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Enorme fila para cargar gaso-
lina en Metepec /#Nación 

Museo Nacional del Títere en 
Tlaxcala /#Nación

Por Charo Murillo Merchant
Foto:  Óscar Bolaños/Síntesis

En febrero próximo comenza-
rá a operar una Fiscalía para la 
Investigación de Delitos de Gé-
nero y Contra Mujeres, la cual 
contará con unidades especia-
lizadas, anunció el encargado 
de despacho de la Fiscalía Ge-
neral del Estado, Gilberto Hi-
guera Bernal.

Durante una conferencia de 
prensa para anunciar acciones 
relevantes de la institución, el 
fi scal adelantó la creación de di-
cha fi scalía que estará integrada 
por unidades para investigar fe-
minicidios, homicidios dolosos 
contra mujeres, trata de perso-
nas, delitos sexuales y violencia 
familiar.

Respecto al tema de violencia 
familiar, Higuera Bernal, preci-
só que el lícito ha crecido de ma-
nera considerable y se pondrá 
especial atención.

En su intervención el fi scal de 
Derechos Humanos, Ulises San-

Crean fi scalía vs 
delitos de género
Aseguran bodega con mil 300 litros de alcohol clandestino que 
estaba en 38 galones, así como 233 cajas de una marca de tequila

Viva Aerobús hizo permanente la ruta Puebla-Tuxtla.

El rector de la Upaep, Emilio Baños Ardavín, vio con buenos ojos la lucha 
federal al robo de combustible, pero lamentó la poca previsión de abasto.

El encargado de despacho de la Fiscalía, Gilberto Higuera, dio a conocer que en la colonia 
El Riego se halló un alambique que producía tequila en forma clandestina.

Por Irene Díaz
Foto:  Guillermo Pérez/Síntesis

El presidente del Instituto Electoral del Esta-
do (IEE), Jacinto Herrera Serrallonga, infor-
mó que al menos seis asociaciones han pre-
sentado su solicitud para convertirse en par-
tidos políticos locales. 

Precisó que las agrupaciones de ciudadanos 
ingresaron su registro el año pasado, el cual 
fue aceptado por acuerdo del Consejo Gene-
ral, lo que implica que ya no iniciarán de ce-
ro, solo seguirán cumpliendo con las demás 
etapas como las asambleas distritales.

Por otra parte, al cierre de edición 18 per-
sonajes habían solicitado al Congreso ser go-
bernador interino. METRÓPOLI 4

Buscan ser partido 
6 asociaciones; ya 
van 18 a interino

18
aspiran

▪ a gobernador 
interino: desta-
ca el youtuber 

Luis Arturo 
Villar, conocido 
como @Luisi-
toComunica

Redoblan coordinación con alcaldes 
▪  A fi n de estrechar estrategias para resolver problemas de Izúcar 
de Matamoros y Atlixco, el encargado de despacho del gobierno 
estatal se reunió con alcaldes de la zona y escuchó propuestas de 
proyectos de desarrollo. Por la mañana, asistió a la reunión de 
seguridad en que Pemex descartó desabasto de combustible.

Pese a recortes, BUAP garantiza apoyo a academia 
▪  Pese al escenario de austeridad que se prevé en 2019, la BUAP está preparada para 
continuar respaldando los requerimientos de la academia, la investigación y la 
infraestructura educativa, para garantizar una educación de calidad,  afi rmó el rector 
Alfonso Esparza Ortiz.  EDUCATIVA 13

CRECE UN  3% ANUAL 
ECONOMÍA DE PUEBLA 
Por Mauricio García León
Foto:  Especial/Síntesis

Puebla registró crecimientos de 3 por ciento anual 
en su economía, no obstante, su planta industrial 
automotriz mantuvo comportamientos a la baja 
con respecto al 2017, conforme análisis de BBVA 
Bancomer Research.

Sin embargo, Puebla reportó una infl ación anu-
al del 5.27 por ciento al cierre del 2018, superior a la 
media nacional del 4.83, reportó el Inegi.

METRÓPOLI 9

5
nuevas

▪ solicitudes; 
resalta el 

exconsejero 
electoral Paul 
Monterrosas 

y Norberto 
Amaya

 “Roma”, de Alfonso Cuarón, fue nominada 
a siete premios de la Academia Británica 
de las Artes Cinematográfi cas y de la 
Televisión, entre ellos Mejor Película y Mejor 
Director. Circus/AP

2016 
AÑO EN QUE LA 

FISCALÍA, 
a cargo entonces de 

Víctor Carrancá, tomó 
protesta a Margarita 

Aguilar Vázquez, pero 
nunca dio información

44 
FEMINICIDIOS 

SE REGISTRARON 
EN 2018, 

según informó el fi scal 
de Derechos Humanos, 

Ulises Sandal Kopri-
vitza

No toda muerte violenta de una 
mujer puede ser catalogado como 
feminicidio. Estamos ceñidos por 

la norma y el tipo penal”
Ulises  Sandal Koprivitza
Fiscal de Derechos Humanos

El lícito de homicidios a mujeres 
ha crecido de manera considera-
ble y se pondrá especial atención 

para combatirlo 
 Gilberto Higuera Bernal
Encargado de desapcho FGE

dal Koprivitza, informó que du-
rante el 2018 se registraron 44 
feminicidios y dijo que “no to-
da muerte violenta de una mujer 
puede ser catalogado como fe-
minicidio. Estamos ceñidos por 
la norma y el tipo penal que es-
tablece características. JUSTICIA 6
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BETIS 
VIENE POR ÉL

El vicepresidente del Real Betis, 
Lorenzo Serra, se encuentra en 
México para cerrar el fi chaje del 

mediocampista. Cronos/Mexsport

SUMAN CASI 4 
MIL AMPAROS 

DE BURÓCRATAS
Se han presentado tres mil 806 

demandas de amparo contra la Ley 
Federal de Remuneraciones de los 
Servidores Públicos. Per cápita/Especial

A LA 
CONQUISTA 
DE LOS 

BAFTA
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Abre convocatoria 
Ayuntamiento para 
alumbrado público
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Alfredo Fernández/Archivo/Síntesis 

El ayuntamiento de Puebla abrió las puertas 
de participación a todas las empresas para 
concursar en la licitación de alumbrado pú-
blico, incluida Citelum, desmintiendo que ha-
yan elaborado una convocatoria modo a favor 
de Milenium.

El secretario de Infraestructura, Israel Ro-
mán Romano reveló los pormenores de la con-
vocatoria, donde pueden inscribirse todos siem-
pre y cuando cumplan con los requisitos, entre 
ellos, 18 mil nuevas luminarias, de las cuales 
14 mil puntos de luz renovables, y cuatro mil 
nuevos puntos.

Además, 62 mil 500 mantenimientos pre-
ventivos; es decir, cambiar lámparas y balas-
tras; 15 nodos de inteligencia artifi cial; 115 mil 
mantenimientos correctivos (postes, cables, 
balastras, etcétera, 15 mil postes de manteni-
miento de pintura.

Igualmente, la seleccionada deberá colo-
car mil 700 fi guras en septiembre, en tanto 
que en diciembre cinco mil 200, un aumento 
en la iluminación respecto al 2018; también se 
pide un tiempo de respuesta de 36 a 96 horas.

“Lo he dicho, las puertas están abiertas y 
pueden concursar”.

Milenium mejora 
acciones a menor costo
También informó los logros obtenidos a raíz 
del contrato realizado el pasado 15 de octubre, 
entre ellos un ahorro de 200 mil pesos a 40 mil 
mensuales por el cambio de tecnología Led.

Pero además se colocaron mil 500 puntos 
de luz nuevos en comparación de lo que hacia 
la empresa anterior, es decir tenemos 110 mil 
puntos en todo el parque lumínico.

“Yo les voy a dar un comparativo de los 2.5 
meses, la siguiente semana hacemos un com-
parativo y es doy a detalle lo que hizo”, dijo, y 
comentó que a momento no ha tenido reunio-
nes con titulares de Citelum, pero al parecer 
estos ya lo tuvieron con la alcaldesa.

Agregó que fueron cerca de 5 millones de 
pesos los que se pagaron a Milenium por el 
periodo del primero al 31 de enero, pero sólo 
será corrección y mantenimiento.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

Al presentar el plan anual de obras y servicios 
2019, el secretario de Infraestructura Municipal, 
José Román Romano, dio a conocer que enviaron 
un paquete a la federación por un monto de 200 
millones de pesos, aunque su meta es lograr mil 
millones para edifi car más vialidades.

Detalló cada acción para estos 12 meses, pero 
adicionalmente informó que también con recur-
sos federales buscan dar continuidad a un nuevo 
panteón municipal, proyecto que dejó Luis Banck 
Serrato con un monto de 72 millones de pesos.

“Estamos gestionando a la federación recur-
sos para bajar este año, pretendemos en un pri-
mer paquete que ya se mandó a la federación 13 
proyectos con una solicitud inicial de 200 mi-
llones, el segundo paquete en febrero por otro 
monto igual, y así iremos hasta alcanzar solici-
tar más de mil millones e invertirlos en infraes-
tructura vial”.

Sobre las acciones con recursos del ayunta-
miento de Puebla, dijo que a la par de obra por 
un total de 214 millones, se erogarán 486 millo-
nes pata servicios públicos.

Detalló que arrancarán con 14 pavimentacio-
nes a lo largo del año empezando en febrero y dos 
mantenimientos viales mayores en marzo; cinco 
programas de mantenimiento menor (bacheo); 
asimismo, iniciarán el proyecto Parque Biblio-
teca para el segundo mes del año.

En el tema de protección animal, al fi nal de la 

Envían plan 
por 200 mdp 
para las obras
El secretario de Infraestructura municipal 
reconoció que tienen como meta recibir mil 
millones para edifi car más vialidades

Niegan cobro 
para vender
a informales
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

El secretario de Gobernación 
Municipal de Puebla,  René 
Sánchez Galindo, negó que la 
pasada administración mu-
nicipal encabezada por Luis 
Banck Serrato haya cobrado 
a los ambulantes para llevar 
a cabo venta en la calle 5 de 
mayo durante el Guadalupe-
Reyes en este año.

En rueda de prensa tam-
bién subrayó que el actual go-
bierno municipal no recibió 
ningún recurso por tal ven-
dimia, pero los informales se 
colocaron al ser una dinámi-
ca permitida.

“Hubo pagos que estable-
cieron en temporada y que 
ahora nos pidieron se aplica-
ran, no los podemos aplicar 
porque no podemos cobrar 
ni podemos retirar, ahí está 
la trampa, y esto debía estar 
en el proceso entrega-recep-
ción. No tengo documentos 
de que hubieran pagado en 
ésta. Pregúntenle a él (Luis 
Back) no hay en Tesorería pa-
gos de 2019, pero sí de ante-
riores”, dijo.

En el acercamiento con los 
medios de comunicación pre-
sentó talones de otras fechas 
como muestra de esta prác-
tica permitida y que ellos tu-
vieron que seguir porque fue 
parte de los compromisos entre informales 
y autoridades municipales, pero en las pre-
guntas y respuestas dijo que ellos no avala-
ron su instalación admitiendo que se les sa-
lió de las manos.

Manifestó que actualmente existe un ope-
rativo en Centro Histórico y seguirán con el 
reordenamiento comercial.

Israel Pacheco Velázquez, exlíder sindical del ayunta-
miento de Puebla.

Galindo manifestó que hay un operativo en el Centro 
y seguirán con el reordenamiento comercial.

La fi rma ganadora deberá colocar mil 700 fi guras en 
septiembre, en tanto que en diciembre cinco mil 200.

Román detalló que arrancarán con 14 pavimentaciones a lo largo del año, empezando en febrero.

Amaga exdirigente
sindical con azuzar 
a los comuneros
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis 

La edil capitalina, Claudia Rivera Vivanco, reve-
ló que el exlíder sindical Israel Pacheco, amagó 
con azuzar a trabajadores del ayuntamiento de 
Puebla a realizar un paro de los servicios públicos 
en caso de que ella no cumpla con sus demandas, 
entre ellas, su reinstalación para luego jubilarse.

Ayer, la alcaldesa tuvo una plática con los tra-
bajadores, una de las condiciones que estipula-
ron para levantar el plantón que tienen desde el 
día 3 de enero frente a la puerta de palacio mu-
nicipal, y que se mantiene cerrada por protocolo.

administración se contará con 
el primer hospital de peque-
ñas y mediana especies, se da-
rá mantenimiento en los centros 
de protección animal; para espa-
cios púbicos dos intervenciones, 
20 obras hidrosanitarias, dos en 
cruceros confl ictos, pasos a nivel, 
infraestructura ciclista (mante-
nimiento) 16 intervenciones de 
infraestructura educativa, 12 in-
fraestructura en nutrición y 24 
infraestructura eléctrica a fi na-
les de este mes.

Para servicios público se ca-
lendarizaron jornadas integra-
les que van desde dignifi caciones 
de panteones, mantenimiento de 
alumbrado, instalación de nue-
vas luminarias, fuentes y riego, 
aumentar jornadas integrales.

“Vamos a intervenir todas las 
juntas, ya se empezó en San Bal-
tazar Campeche y San Baltazar 
Tetela, estamos proyectando en 
febrero San Felipe Hueyotlipan, 
Santa María Xonacatepec y San 
Sebastián de Aparicio en febre-
ro; La Resurrección abril”, dijo.

Para obra se destinó 214 mi-
llones y para servicios 286 mi-
llones, pero buscan mil millones 
para avenidas.

Gobernación Municipal actual 
afi rmó que no recibieron recursos 

Derivado de lo anterior, dijo, únicamente están 
esperando la decisión de los manifestantes para 
lograr abrir el acceso principal: “Hace unos mo-
mentos estuve con las personas que se encuen-
tran en el plantón afuera de presidencia para ex-
plicarles cosas y preguntarle si el tema es ser es-
cuchados por mí para poder levantar el platón me 
dijeron que sí, pero estoy en la espera”.

También ya tuvo una entrevista con Pacheco 
Velázquez (aunque no precisó la fecha), y con otra 
persona que se dijo llamar Guillermo, durante la 
conversación, el exlíder le dijo que con un tronar 
de dedos él podía levantar el plantón y con otro 
más hacer un paro de labores.

“Durante el tiempo que estuvo el plantón en 
el zócalo, me pidieron ser entrevistados por mí 
persona, uno de nombre Guillermo e Israel Pa-
checo, acepté y los escuché, y durante la plática 
hubo dos cosas que no me parecían claras: una 
es que el señor Pacheco me dijo que con un tro-
nido de dedos él podía decirle a los trabajadores 
que dejaran de trabajar, a los servidores públi-

cos a los que no les pago yo, sino la ciudadanía; 
que con un tronido de dedos podía decir que se 
levante al plantón y con un tronido de dedos po-
día decir qué hacer”.

Y añadió: “la otra situación que mencionó que 
es que a él le interesa su jubilación, y por eso dije 
que se girara la situación, que se atendiera perso-
na a persona, para mí es importante que no haya 
abuso y no haya abusivos...”.

Hubo pagos 
que esta-

blecieron en 
temporada y 

que ahora nos 
pidieron se 

aplicaran, no 
los podemos 

aplicar porque 
no podemos 
cobrar ni po-

demos retirar, 
ahí está la 

trampa, y esto 
debía estar 

en el proceso 
entrega-recep-
ción. No tengo 

documentos de 
que hubieran 

pagado en 
ésta. Pregún-

tenle a él (Luis 
Back) no hay 
en Tesorería 

pagos de 2019, 
pero sí de ante-

riores
René Sánchez 

Galindo
Secretario de 
Gobernación 
Municipal de 

Puebla

Provocación y 
enfrentamiento 
Trabajadores cercanos al exlíder sindical Israel 
Pacheco enfrentaron y provocaron a seguidores 
del actual secretario general del Sindicato Beni-
to Juárez, Gonzalo Juárez Méndez, en deman-
da de una asamblea para destituirlo del cargo.

Ayer por la mañana, en varias ofi cinas, sim-
patizantes de Pacheco Velázquez encontraron a 
Gonzalo Juárez cuando hacía sus recorridos con 
sus agremiados; al notar su presencia, comen-
zaron a cuestionar, agredir y exigir su renuncia.

“No te queremos. Estamos exigiendo algo a lo 
que tenemos derecho, queremos asamblea pa-
ra destituirte”. Gonzalo respondió: “Bueno, ya. 
Como ya me desconocieron, no pueden exigir-
me nada, ya no les interesa la vida sindical. A mí 
no me vas a exigir nada, si quieren renuncien”.
Cuestionado sobre el enfrentamiento, el secre-
tario de Gobernación Municipal, René Sánchez 
llamó a la mesura a ambas partes para evitar con-
frontaciones en las áreas laborales de la Comuna.

Estamos 
gestionando a 
la federación 
recursos para 

bajar este año, 
pretendemos 
en un primer 

paquete que ya 
se mandó a la 
federación 13 

proyectos con 
una solicitud 
inicial de 200 

millones, 
el segundo 

paquete en fe-
brero por otro 

monto igual, 
y así iremos 

hasta alcanzar 
solicitar más 

de mil millones 
e invertirlos en 
infraestructura 

vial”
José Román 

Romano
Secretario de In-

fraestructura 
Municipal
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Por Claudia Aguilar
Foto: Especial/Síntesis

 
En el marco de la Reunión de Seguridad de la Coor-
dinación Estatal de Construcción de la Paz, pre-
sidida por el encargado de despacho del gobierno 
del estado, Jesús Rodríguez Almeida, represen-
tantes de Petróleos Mexicanos (Pemex) señalaron 
que en Puebla no hay desabasto de combustible.

En este sentido, detallaron que los casos que se 
han presentado en Puebla son aislados, una vez 
que es prioridad garantizar el abasto de gasolina 
en la entidad, por lo que una vez cada mes se re-
unirán con los representantes de los diferentes 
órdenes de gobierno para presentar un reporte 
correspondiente.

Por su parte, Rodríguez Almeida aseguró que 
las mesas de trabajo en materia de seguridad con-

tinuarán realizándose de mane-
ra permanente, una vez que su 
objetivo es mantener la gober-
nabilidad de la entidad, así como 
tranquilidad de los ciudadanos.

Durante la reunión se contó 
con la presencia del ingeniero 
Daniel Guadalupe Dzib Reyes, 
superintendente de Pemex; de 
Joel Omar Carmona Guerrero, 
jefe de Departamento de Segu-
ridad Física de Pemex; de Julio 
César Viveros Patiño, superin-
tendente TAD Miahuatlán; así 
como de autoridades del orden 
federal, estatal y municipal, del 
ejército, Derechos Humanos y 
sociedad civil.

Sin desabasto
de combustible
Encargado del despacho del gobierno del 
estado se reúne con representantes de Pemex

Representantes de Petróleos Mexicanos señalaron que en Puebla no hay desabasto de combustible.

Estado
atiende a
municipios

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con la finalidad de reforzar 
el trabajo conjunto con los 
ayuntamientos, el encarga-
do de despacho del gobier-
no de Puebla, Jesús Rodrí-
guez Almeida se reunió con 
los alcaldes de los municipios 
que conforman el Valle de At-
lixco y Matamoros para abor-
dar las principales estrategias 
que están implementando pa-
ra resolver las problemáticas 
que enfrentan, así como pa-
ra conocer sus propuestas y 
proyectos para detonar el de-
sarrollo de sus comunidades.

En este sentido, Rodríguez Almeida detalló 
que el objetivo de este encuentro fue el de for-
talecer la comunicación entre los diferentes 
órdenes de gobierno, para así abonar a la go-
bernabilidad en el estado, por lo que se man-
tendrán reuniones periódicas con los ediles 
de las diferentes regiones del estado.

Se contó con la presencia de Rigoberto Se-
rrano; José Guillermo Velázquez, presidente 
municipal de Atlixco; Irma Asunción Reyes, 
presidenta municipal de Atzala; Reyes Domín-
guez, presidente municipal de Atzitzihuacán; 
Filogonia Adorno, presidenta municipal de 
Cohuecan; Margarita Castilla, presidenta mu-
nicipal de Epatlán; Ciro Gavilán, Presidente 
Municipal de Huaquechula.

Asimismo, asistieron Reynaldo García, pre-
sidente municipal de Tochimiltzingo; José Ave-
lino, presidente municipal de San Gregorio At-
zompa; Felipe Aponte, presidente municipal 
de San Jerónimo Tecuanipan; Julián Flores 
Ramírez, presidente municipal de Santa Isa-
bel Cholula; Atanacio Pérez, presidente mu-
nicipal de Teopantlán; Eusebio Pérez, presi-
dente municipal de Tepemaxalco; Julián Pe-
ña, presidente municipal de Tepeojuma; Juan 
Pérez, presidente municipal de Tianguisma-
nalco; Víctor Reyes, presidente municipal de 
Tilapa; Aurelio Tapia, presidente municipal 
de Tochimilco y Alejandra Celestino, presi-
denta municipal de Xochiltepec.

Reunión con alcaldes del
Valle de Atlixco y Matamoros

Abordan estrategias que están implementando para 
resolver las problemáticas que enfrentan.

El objetivo de 
este encuen-
tro fue el de 
fortalecer la 

comunicación 
entre los 

diferentes 
órdenes de 
gobierno”

Jesús 
Rodríguez
Encargado

de despacho

Alistan cobro
de control
vehicular

Proliferan
accidentes
vehiculares

Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Poblanos que acudan a pa-
gar el control vehicular ten-
drán para hacerlo hasta el 1 
de abril, anunció la Secreta-
ría de Finanzas y Adminis-
tración (SFA).

De acuerdo con el calen-
dario de la dependencia, las 
oficinas centrales y el Centro 
Integral de Servicios (CIS) 
funcionarán de lunes a vier-
nes durante enero y febrero 
de este año.

El encargado de despacho de la Subsecre-
taría de Ingresos, Andrés Villaseñor, precisó 
que el pago de derechos por control vehicu-
lar tiene un costo de 450 pesos para cualquier 
vehículo.

Para el pago del control vehicular 2019 es 
necesario contar con la nueva tarjeta de cir-
culación, cuyo plazo fatal para obtenerla es el 
28 de febrero, así como no tener adeudos del 
programa Monitor Vial (fotomultas) y tampo-
co de tenencias de años anteriores.

El pago puede realizarse en las 22 ofici-
nas recaudatorias de la Secretaría de Finan-
zas, pero también puede tramitarse una cita 
en el portal de internet de la dependencia en 
línea para no hacer filas; también puede pa-
garse a través de transferencia electrónica o 
con cargo a tarjeta.

Entre el 2 y 7 de enero, 11 mil contribuyentes 
acudieron a pagar el control vehicular, mien-
tras que 600 mil automovilistas cumplieron 
con el canje de la tarjeta de circulación.

Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Cerca del 70 por ciento de los pacientes que son 
atendidos en el Hospital Traumatología y Orto-
pedia sufrieron accidentes vehiculares, que les 
ocasionan fracturas de extremidades, pelvis y co-
lumna vertebral.

Francisco Morales Flores, director del Hospi-
tal de Traumatología y Ortopedia del IMSS, in-

PUEBLA ENCABEZA
PRODUCCIÓN DE
CARNE DE CERDO
Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Puebla es el tercer productor 
en el país de carne de cerdo 
con 163 mil 396 toneladas, 
lo que representa el 11.7 
por ciento de la producción 
nacional.

A nivel nacional la producción 
porcina es de mil 376 toneladas 
anuales, lo que significa un 
aumento de 4.1 por ciento anual 
y una tasa media de crecimiento 
de 2.0 por ciento anual.

En cuanto a las ganancias obtenidas por 
la venta se calculan en 56 mil 893 millones de 
pesos, de acuerdo con el Atlas Agroalimentario.

En la entidad poblana la producción promedio 
de carne porcina, en los últimos diez años, es de 
mil 236 toneladas. Puebla se ubica después de 
Jalisco y Sonora, cuyas producciones son de con 
285 mil 93 y 237 mil 889 toneladas, cada uno.

Le siguen Yucatán con 134 mil 230 toneladas, 
Veracruz 120 mil 724 toneladas y Guanajuato 111 
mil 722 toneladas.

San Joselito lleva mensaje de fe a los jóvenes 
▪  Fieles católicos visitan las reliquias de San José Sánchez, las cuales permanecerán en el templo expiatorio 
de la Inmaculada Concepción en la ciudad de Puebla, dentro de un recorrido que realiza por el país para llevar 
a los jóvenes su mensaje de fe y activismo. FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS/SÍNTESIS

450 
pesos 

▪ será el pago 
por los dere-
chos por con-
trol vehicular 

para cualquier 
vehículo, anun-

cia la SFA

Ganancias obtenidas por la venta de carne de cerdo se 
calculan en 56 mil 893 millones de pesos.

Para el pago del control vehicular 2019 es necesario 
contar con la nueva tarjeta de circulación.

dicó que el aumento del parque 
vehicular y circular a alta velo-
cidad en bulevares y avenidas 
provocan con mayor frecuen-
cia los accidentes de tránsito.

Morales Flores dijo que en 
promedio son atendidas hasta 
150 personas al día, de los cua-
les 105 son derechohabientes 
que tuvieron un accidente en 
auto o motocicleta.

El resto de los pacientes aten-
didos en el hospital son perso-
nas de la tercera edad que tie-
nen problemas ortopédicos cau-

sados por caídas, fracturas y lesiones similares, 
o bien menores que sufrieron caídas en sus ho-
gares o lugares al aire libre.

Mesas de 
trabajo de 
seguridad 

continuarán 
realizándose 

de manera 
permanente, 
una vez que 

su objetivo es 
mantener la 
gobernabili-

dad”
Jesús 

Rodríguez
Encargado

de despacho

70  
por ciento
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atendidos en 
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Traumatología 
y Ortopedia 

sufrieron 
accidentes 
vehiculares

Aumento de parque vehicular y circular a alta velocidad 
provocan con mayor frecuencia accidentes.

3er  
productor 

▪ de carne de 
cerdo a nivel 
nacional es el 

estado de Pue-
bla, con 163 mil 
396 toneladas
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Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

 
El presidente del Instituto Electoral del Esta-
do (IEE), Jacinto Herrera Serrallonga, informó 
que al menos seis asociaciones han presentado 
su solicitud para convertirse en partidos políti-
cos locales, mismos que a partir de este mes con 
base al marco normativo mantienen su proce-
so abierto, toda vez que fue aceptada desde el 
año pasado su interés de obtener dicho registro.

El titular del Organismo Público Local Elec-
toral (OPLE) precisó que para este 2019 están 
registrados media docena de asociaciones que 
buscan ser partidos políticos para contener en 
los siguientes comicios constitucionales.

Precisó que las agrupaciones de ciudadanos 
ingresaron su registro el año pasado, el cual fue 
aceptado por acuerdo del Consejo General, lo 
que implica que ya no iniciarán de cero, solo se-
guirán cumpliendo con las demás etapas como 
las asambleas distritales.

Agrupaciones solicitantes
Herrera mencionó que las agrupaciones civiles 
solicitantes son Impulso Humanista y México 
Representativo y Democrático, las cuales sur-
gieron de la división del Partido Humanista, que 
en 2015 perdió su registro a nivel nacional tras 
no obtener el porcentaje mínimo de votación.

El Partido Joven está ligado al exgoberna-
dor de Coahuila, Humberto Moreira; la asocia-
ción Alterna es ligada con el exmandatario Ma-
rio Marín Torres; Convicción Mexicana por la 
Democracia, su líder José Alonso Trujillo Do-
mínguez, ministro de culto evangélico y en 2010 
apoyaron al priista Javier López Zavala.

Así como el Partido Ciudadano Anticorrup-
ción, Partido Confederado de Puebla y la pre-
sentada por Mónica Roldán Reyes, presidenta 
de la Comisión Ciudadana por la Democracia y 
los Derechos Humanos.

IEE recibe
solicitudes
de registro
Seis asociaciones han presentado solicitud 
para convertirse en partidos políticos locales

Promueven
la paridad
electoral

Congreso
considera
interinato
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Ninguna de las propuestas 
que se tienen sobre la mesa 
para el análisis de perfil del 
gobernador interino será des-
cartada a la ligera, sentenció el 
presidente de la Junta de Go-
bierno y Coordinación Polí-
tica (Jugocopo) del Congreso 
local, Gabriel Biestro Medini-
lla, al tiempo de llamar a los 
diputados a mantener la ca-
beza fría y la cordura, y dejar 
de lado los apasionamientos.

En entrevista, tras soste-
ner una reunión con empresarios poblanos, el 
líder legislativo dijo que las filias y fobias deben 
quedar atrás y se priorice un compartimien-
to de altura y no se actúe de forma visceral.

Con respecto a si está considerando bus-
car ser el interino, dijo que no responderá a 
las filias y frustraciones de José Juan Espino-
sa Torres quien lo acusó de tener una “ambi-
ción desmedida y vulgar” por el poder.

“Hay un trabajo por hacer, no podemos per-
mitir que la desesperación de algunos diputa-
dos nos rebase y mostrar hacia los ciudadanos 
inestabilidad, eso no nos conviene... Yo llama-
ría de Espinosa Torres a mantener la mesura 
y respeto a la institucionalidad del Congreso 
local”, sostuvo.

El presidente de la Junta de Gobierno y Coor-
dinación Política mencionó que el proceso al 
interior del Congreso del estado está avanzan-
do dentro de los parámetros establecidos por 
los coordinadores parlamentarios para tomar 
una decisión antes del próximo fin de sema-
na y garantizar la gobernabilidad en Puebla.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Integrantes de la Red Plural de 
Mujeres solicitan públicamen-
te a los partidos políticos que la 
selección de candidatos para la 
elección extraordinaria en los 
cinco municipios se priorice la 
paridad de género, pues en los 
comicios del 1 de julio del 2018, 
solo una tercera parte de los 217 
municipios están gobernados por 
féminas.

En conferencia de prensa, 
Marina Cortés Torres, inte-
grante de la organización en la 
que participan mujeres de di-
versas fuerzas políticas, men-
cionó que en las elecciones ex-
traordinarias los partidos polí-
ticos bien podrían designar en 
su totalidad a candidatas e in-
cluso resaltó que la del gobier-
no estatal también debería ser 
para una mujer.

Expresó que si se puede, 
únicamente se trata de volun-
tad política para ceder a las fé-
minas los espacios de los varo-
nes, ejemplificó que en el caso 
del Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI), se ventila a la 
diputada Rocío García Olmedo 
como una buena opción para la 
gubernatura.

Cortés Torres declaró que 
desde la semana pasada se en-
tregaron los oficios dirigidos a los 
partidos políticos pidiendo que 
se respete la equidad de géne-
ro y por lo tanto hay tiempo pa-
ra que las planillas municipales 
cumplan con postular mujeres.

“En cada uno de los institutos 
políticos hay mujeres valiosas 
que no necesitamos tener que 
estar demostrando como nos lo 
han estado pidiendo, creo que es-
tá demostrado que cada una de 
nosotros tenemos los suficientes 
perfiles para poder ocupar estos 
puestos”, puntualizó.

De igual forma, informó que 
los oficios ya fueron entregados 
al Partido de la Revolución De-
mocrática (PRD), el Verde Eco-
logista de México (PVEM), el Re-
volucionario Institucional (PRI), 
Morena, así como al Instituto 
Electoral del Estado (IEE) y el 
Nacional Electoral (INE), para 
que trabajen en este tema.

La activista dijo que la desig-
nación de candidatas debe ha-
cerse de manera abierta y no ba-
sado en intereses familiares o 
políticos: “Por eso convocamos 
a los partidos políticos a que el 
perfil que postulen sea el de una 
mujer”.

“Hoy en día, las mujeres tie-
nen la gran oportunidad de com-
petir, por lo dejaron de lado las 
cuotas políticas y de grupo, y se 
abrió la participación real de las 
mujeres”, agregó.

Media docena de asociaciones civiles buscan ser partidos políticos para contener en los siguientes comicios.

Ninguna solicitud será descartada 
a la ligera: Gabriel Biestro

Gabriel Biestro llama a los diputados a mantener la 
cabeza fría y dejar de lado los apasionamientos.

Proceso al interior del Congreso del estado está 
avanzando dentro de los parámetros establecidos.

Designación de candidatas debe ha-
cerse de manera abierta y no basado 
en intereses familiares o políticos.

Red Plural de Mujeres solicita que 
selección de candidatos para la elec-
ción extraordinaria sea con paridad.

INE descarta
atraer elección
por caprichos
Por Renan López
Foto: Especial/Síntesis

 
Ciudad de México. El Instituto Nacional Elec-
toral no puede atraer la organización de la elec-
ción extraordinaria a gobernador de Puebla por 
caprichos de la clase política, advirtió la conse-
jera del INE, Adriana Favela Herrera.

“Tenemos que actuar con celeridad para ana-
lizar este caso y ver si estamos en condiciones 
de atraer la elección; ver si hay circunstancias 
concretas que justifiquen la organización de los 
comicios. No es algo caprichoso, que tenga que 
ver con una ocurrencia, tiene que ser un análi-
sis serio de la situación y plantear esa posibili-
dad si es que se da el caso”, detalló.

En entrevista, tras acudir a la Cámara de Di-

INE considera que lo óptimo sería realizar una elección 
que fuera avalada por todos los actores políticos.

Están regis-
trados media 

docena de 
asociaciones 

que buscan 
ser partidos 

políticos para 
contener en 

los siguientes 
comicios”

Jacinto Herrera
IEE

75 
por ciento

▪ de repre-
sentación en 
los distritos 
electorales 

deberán tener 
asociaciones 

civiles para 
convertirse en 

partido

Requisitos electorales
El funcionario electoral recordó que las asocia-
ciones civiles deberán tener la representación 
en las tres cuartas partes de los distritos electo-
rales, es decir, que acrediten al menos dos ter-
ceras partes de representación en los 217 mu-
nicipios del territorio poblano.

Además de lo que marca el artículo 32: la or-
ganización de ciudadanos que pretenda partici-
par en los procesos electorales, a fin de que pue-
da obtener el registro como partido político es-
tatal, deberá informar tal propósito al Consejo 
General en el mes de enero del año siguiente al 
de la elección de Gobernador. A partir del mo-
mento del aviso a que se refiere el párrafo ante-
rior, hasta la resolución sobre la procedencia del 
registro, la organización informará dentro de los 
primeros diez días de cada mes al Consejo Ge-
neral sobre el origen y destino de sus recursos.

Artículo 33: las organizaciones de ciudada-
nos interesadas en constituirse en partido po-
lítico estatal, presentarán la solicitud respec-
tiva en el mes de enero del año anterior al de 
la siguiente elección ordinaria, ante el Consejo 
General, debiendo acreditar los requisitos, que 
en ningún caso serán menores a los siguientes:

Contar con declaración de principios, pro-
grama de acción y estatutos, en los términos 
de este Código;

II.- Se deroga.70
III.- Se deroga.71
IV.- Acreditar ante el órgano electoral, a tra-

vés de constancia, tener domicilio y órganos de 
representación, en las tres cuartas partes de las 
cabeceras de los distritos electorales uninomi-
nales del Estado; 

V.- Las listas nominales de afiliados por dis-
tritos electorales y municipios, esta información 
deberá presentarse en archivos en medio digital; 
y VI.- Las actas de las asambleas celebradas en 
los distritos electorales y municipios; y la de su 
asamblea local constitutiva, correspondiente.

Yo llamaría de 
Espinosa To-
rres a mante-
ner la mesura 
y respeto a la 
instituciona-

lidad del Con-
greso local”

Gabriel Biestro
Diputado  

morenista

putados, Favela Herrera, aseveró que se tiene 
que estudiar si verdaderamente existen las cir-
cunstancias concretas que justifiquen que el INE 
atraiga la elección extraordinaria de Puebla.

Al ser cuestionada si es contraproducente 
para el INE atraer la elección a gobernador por 
el clima de polarización que se vive en la enti-
dad y que los actores políticos de nueva cuenta 
no acepten los resultados, la consejera destacó 
que el INE siempre ha acreditado “una y otra 
vez” que las elecciones las realizan con “todas 
las medidas de seguridad posibles”. 

Insistió que para que el INE atraiga una elec-
ción, “tienen que existir causas que lo justifi-
quen, no se puede atraer simplemente porque 
alguien lo solicita, porque no confía en algún 
tipo de circunstancia en concreto”.

Desde San Lázaro, resaltó que en caso de que 
el INE organice la elección a gobernador en la 
entidad, la blindarán “con los principios de cer-
teza, seguridad, profesionalismo y legalidad”, 
que siempre los ha caracterizado.

Por otra parte, la consejera electoral, reco-
noció que el recorte al INE por casi mil millo-
nes de pesos en el Presupuesto de Egresos de 

la Federación (PEF) para este año “obviamente” 
causará un “perjuicio” a las diferentes activida-
des que tienen que irse desarrollando.

Sin embargo, aseguró que buscarán las solu-
ciones para no dejar en la orfandad las 5 eleccio-
nes que se tienen a nivel local en el país en 2019.

Destacó que el OPLE tiene los recursos sufi-
cientes para organizar la elección extraordina-
ria a gobernador y no descartó que el Instituto 
Electoral del Estado (IEE) pueda trasladar esos 
recursos al INE en caso de que atraiga la elección.

En las elecciones extraordina-
rias los partidos políticos bien 

podrían designar en su totalidad a 
candidatas”

Marina Cortés
Red Plural

Tenemos que 
actuar con 

celeridad para 
analizar este 
caso y ver si 
estamos en 
condiciones 
de atraer la 

elección”
Adriana Favela

INE
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Por Renan López
Foto: Cuartoscuro/Archivo/Síntesis 

 
Ciudad de México. Ante el clima de polariza-
ción, inestabilidad e incertidumbre que se vi-
ve en el estado, producto de la muerte de la 
gobernadora, Martha Erika Alonso Hidalgo 
y el Senador del PAN, Rafael Moreno Valle, 
la bancada del PRD en la Cámara de Diputa-
dos, exhortó al Congreso de Puebla, designe 
a un gobernador interino de “perfil ciudada-
no” que impulse la reconciliación política en 
la entidad.

Mediante un punto de acuerdo, el coordi-
nador de los diputados federales del Sol Az-
teca en la Cámara Baja, José Ricardo Gallar-
do Cardona, aseveró que los legisladores del 
Congreso poblano deben ser prudentes y “re-
solver bajo un amplio consenso el reto políti-
co de nombrar un gobernador interino, a tra-
vés de un proceso transparente, conciliador y 
que genere certidumbre en las instituciones”.

Lamentó que el ambiente político en Pue-
bla, ha generado fracturas entre las distintas 
fuerzas políticas que hoy tienen la responsa-
bilidad de incidir en el nombramiento del go-
bernador interino, lo cual “no abona en abso-
luto al desarrollo democrático de la entidad; 
por el contrario, debilita las instituciones, y 
ello genera un panorama de ingobernabilidad”.

Por ello, insistió que es necesario que el Con-
greso de Puebla, con la facultad que le confie-
re la Constitución Política local en el artículo 
57, fracción XVII, de nombrar al gobernador 
interino, “designe a una persona que subsa-
ne la polarización que se vive en la entidad y 
busque la reconciliación a través del diálogo 
entre las fuerzas políticas”.

“En una etapa histórica, no sólo para el país 
sino para Puebla, en los diputados de la legis-
latura actual debe caber la prudencia de re-
solver bajo un amplio consenso el reto políti-
co de nombrar un gobernador interino a tra-
vés de un proceso transparente, conciliador y 
que genere certidumbre en las instituciones”.

El líder parlamentario puntualizó que el go-
bernador interino debe ser una persona con 
credibilidad social, capaz de llevar a cabo una 
política de reconciliación democrática. Debe 
promover la mutua confianza, el respeto de las 
leyes, las instituciones democráticas y buscar 
el diálogo plural, incluyente, sincero y cons-
tructivo para solucionar los retos señalados 
por encima de los intereses partidistas.

Un gobierno de coalición
Resaltó que una vía efectiva para combatir la 
polarización es que el gobierno interino cons-
tituya un gobierno de coalición, que permita 
la incorporación de distintos puntos de vista, 
ideologías y expresiones de la sociedad, para 
conciliar los intereses de todos los grupos polí-
ticos y buscar así el desarrollo democrático de 
la entidad en beneficio de todos los poblanos.

Asentó que debe existir sensatez para nom-
brar a una persona capaz de cimentar el cami-
no que permita llevar cabo una elección ex-
traordinaria transparente, donde exista piso 
parejo para todos.

En el exhorto, también solicitó a la Secre-
taría de Gobernación federal establezca una 
mesa de diálogo con todos los actores políti-
cos de la entidad para preservar la estabilidad 
y la gobernabilidad en el estado ante el nom-
bramiento del gobernador interino.

Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Con-
greso de la Unión exhorta al Congreso de Pue-
bla a impulsar con todas las fuerzas políticas 
un gobernador interino de perfil ciudadano 
con vocación democrática que concilie las di-
visiones políticas de la entidad.

Segundo. La Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría 
de Gobernación federal a establecer una me-
sa de diálogo con todos los actores políticos 
de la entidad para preservar la estabilidad y 
la gobernabilidad en el estado ante el nom-
bramiento del gobernador interino.

Tercero. La Comisión Permanente del Con-
greso de la Unión exhorta al Congreso de Pue-
bla a incorporar en la toma de decisiones la 
expresión de todos los partidos políticos pa-
ra fortalecer las instituciones y que pueda im-
plantarse un gobierno de coalición.

Sugieren 
gobernador 
interino 
ciudadano 
El partido del sol azteca en el Cámara de 
Diputados exhorta al Congreso del 
Estado de Puebla a designar un mando 
que impulse la reconciliación política, la 
cual se necesita en la entidad El líder parlamentario del PRD puntualizó que el gobernador interino debe ser una persona con credibilidad social, capaz de desarrollar 

política de reconciliación democrática. 

El Congreso de Puebla será el que determine quién será el 
gobernador interino. 

La primera gobernadora de Puebla falleció el un trágico percance abordo 
de un helicóptero. 

A detalle...

José R. Gallardo Cardona, coordinador 
de diputados federales del PRD en la 
Cámara Baja, lamentó: 

▪ Que el ambiente político en Puebla 
ha generado fracturas entre las 
distintas fuerzas políticas, que hoy 
tienen la responsabilidad de incidir 
en el nombramiento del gobernador 
interino

▪ Lo cual “no abona en absoluto al 
desarrollo democrático de la entidad; 
por el contrario, debilita las institu-
ciones, y ello genera un panorama de 
ingobernabilidad”
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Esclarecen
asesinato en
Xonacatepec

Recuperan
mercancía robada

Clausuran
alambique
clandestino

Detienen a
plagiarios
asesinos

Detenidos están recluidos en Cereso de San Miguel.
En dos bodegas de Cañada Morelos fue recuperada, 
mediante cateo, mercancía robada a trenes.

Detectan bodega de colonia El Riego, en Puebla capi-
tal, donde producían tequila de manera clandestina.

Decomisaron tequila y materiales como etiquetas, 
cajas para empacar y 6 mil 800 botellas vacías.

Uno de enero sobre la autopista Teziutlán-Virreyes fueron detenidos los cinco secuestradores.

Ulises Sandal, fi scal de Derechos Humanos, informó que 
durante el 2018 se registraron 44 feminicidios.

Violencia familiar ha crecido de manera considerable y la Fiscalía General del Estado pondrá especial atención al ilícito.

Víctima fue secuestrada en 
diciembre 2018 en Xiutetelco
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

El nuevo titular de la Fiscalía de 
Secuestro y Delitos de Alto Im-
pacto (Fisdai), Juan Francisco 
Vera Ayala, informó la deten-
ción de cinco hombres por el se-
cuestro y homicidio de un joven 
que estuvo en cautiverio 12 días.

Vera Ayala detalló en rueda 
de prensa que el 17 de diciem-
bre del 2018 la víctima fue pri-
vada de la libertad en el centro 
de San Juan Xiutetelco y enta-
blaron un total de 40 llamadas telefónicas desde 
9 líneas diferentes con los familiares para exigir-
les 5 millones de pesos como rescate.

Para el 29 del mismo mes, los plagiarios infor-
maron que el joven había muerto y ahora eran 60 
mil pesos para entregar el cuerpo, mismos que 
fueron entregados por los familiares quienes ya 
habían realizado la denuncia ante la Fisdai.

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

El asesinato del dueño de Súper Todo en Xo-
nacatepec, ocurrido en octubre 2018, fue escla-
recido con la detención de dos participantes.

Fue el 16 de diciembre cuando se dio cum-
plimiento a las órdenes de aprehensión contra 
Juan Alexis N. y Amado Abraham N., a quie-
nes se identifi có como participes en el asalto 
y homicidio en agravio de Jesús, de 23 años.

Es preciso recordar que el 23 de octubre 
cuando los ahora detenidos ingresaron el es-
tablecimiento Súper Todo para despojarlo del 
dinero que había, sin embargo, al encontrar 
resistencia del joven le dispararon y huyeron 
en un taxi.

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Mercancía robada a trenes fue recuperada me-
diante cateo a dos bodegas en Cañada More-
los donde se detuvo a una persona y aseguró 
una motocicleta con reporte de robo.

El fi scal de Investigación Regional, Jaime 
Huerta Ramos, informó que el 3 de enero se 
catearon dos inmuebles donde se recuperó 
mercancía robada a Ferrosur y más de 51 mil 
pesos en efectivo.

Destacó que entre la mercancía había 150 
bultos de canola y soya, maquinaría para pro-
cesar canola, jabones de tocador, sábanas, ras-
trillos, aparatos de gimnasio y bancos con má-
quinas cortadoras de madera.

Además de bidones con hidrocarburo de 
procedencia ilícita y una motocicleta Italika 
con reporte de robo.

En el lugar fue detenido José N. quien du-
rante el cateo, señaló el fi scal, intentó lesionar 
a un agente ministerial con un arma punzo-
cortante para evitar la acción, motivo por el 
que quedó a disposición del Juez de Control 
por delitos de ataques peligrosos contra un 
funcionario público.

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

En una bodega de la colonia 
El Riego, en la capital pobla-
na, se detectó que se producía 
tequila de manera clandesti-
na, además de que se detec-
taron vehículos con repor-
te de robo.

La encargada de la Fis-
calía Metropolitana, Odet-
te Alejandra Flores, informó 
en rueda de prensa que el 4 
de enero del presente año se 
realizó el cateo en un inmue-
ble de calle Eucalipto como parte del segui-
miento de unidades de dudosa procedencia.

En la bodega se aseguraron cuatro unida-
des con reportes de robo, siendo un tractoca-
mión blanco, una plataforma tipo jaula, una 
plataforma tipo tolva y una caja seca blanca, 
además de una camioneta Nissan gris altera-
da en sus medios de identifi cación.

También se detectó que se realizaba la pro-
ducción ilegal de bebidas alcohólicas, por lo 
que se aseguraron mil 300 litros de alcohol 
adulterado que estaba en 38 galones, así co-
mo 233 cajas de una marca de tequila.

Materiales como etiquetas, cajas para em-
pacar y 6 mil 800 botellas vacías como parte 
de lo que se utilizaría para la posible distribu-
ción, siendo el primer caso de esta naturaleza.

Por Charo Murillo Merchant
Foto: crédito /  Síntesis

El encargado de despacho de la Fiscalía General 
del Estado, Gilberto Higuera Bernal, anunció la 
creación de la Fiscalía para la Investigación de 
Delitos de Género y Contra Mujeres, la cual con-
tará con unidades especializadas y empezará a 
funcionar en el mes de febrero del presente año.

Durante la rueda de prensa para anunciar ac-
ciones relevantes de la institución, el fi scal ade-
lantó la creación de dicha fi scalía que estará in-
tegrada por unidades para investigar feminici-
dios, homicidios dolosos contra mujeres, trata 
de personas, delitos sexuales y violencia familiar.

Respecto al tema de violencia familiar, Higue-
ra Bernal, precisó que el lícito ha crecido de ma-
nera considerable y se pondrá especial atención.

En su intervención, el fi scal de Derechos Hu-
manos, Ulises Sandal Koprivitza informó que du-
rante el 2018 se registraron 44 feminicidios y di-
jo que “no toda muerte violenta de una mujer 
puede ser catalogado como feminicidio. Esta-
mos ceñidos por la norma y el tipo penal que es-
tablece características muy específi cas para así 
determinarlo”.

Antecedente
Es preciso señalar que en abril de 2016 la Fisca-
lía General del Estado, a cargo en ese entonces 

Fiscalía atenderá
delitos de género
Encargado de despacho de la FGE anuncia 
creación de la Fiscalía para la Investigación
de Delitos de Género y Contra Mujeres
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▪ de alcohol 
adulterado 
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38 galones y 
233 cajas de 

una marca de 
tequila fueron 

confi scados

40
llamadas

▪ desde 9 líneas 
establecieron 

secuestradores 
con familiares 

para exigirles 5 
millones de pe-
sos de rescate

de Víctor Antonio Carrancá Bourget, tomó pro-
testa a Margarita Aguilar Vázquez, como titular 
de la Fiscalía de Atención de Delitos de Género.

En esa ocasión en las instalaciones del Centro 
de Justicia para las Mujeres se dijo que dicha fi s-
calía sería la encargada de la investigación de fe-
minicidios, homicidios en agravio de mujeres y 
de la población Lésbico Gay Bisexual Transexual 
Transgénero Travesti Intersexual (Lgbttti), sin 
embargo, nunca se supo de resultados.

El 1 de enero de este año sobre la autopista 
Teziutlán-Virreyes fueron detenidos: los herma-
nos José Andrés N., de 22 años y Alfredo N., 26 
años; así como Luis Germán N. de 20 años, John 
Ezequiel N., de 21 años; y Aureliano N.

A ellos se les aseguró el dinero como parte del 
pago del rescate por el cuerpo, una motocicleta, 
un vehículo y un arma de fuego.

Para el 3 del mismo mes se logró ubicar el ca-
dáver en la zona conocida como Bosque Loma 
Bonita, en Teziutlán, y tras las diligencias se es-
tableció que la víctima falleció por un trauma-
tismo craneoencefálico por un golpe.

Como parte de la investigación, agregó el fi s-
cal, Alfredo N., tenía una relación de amistad con 
el occiso y fue quien conocía ciertas actividades 
para que sus cómplices realizarán el secuestro.

Protesta a Fisdai
Juan Francisco Vera Ayala tomó protesta como 
fi scal de Secuestro y Delitos de Alto Impacto, en 
sustitución de Fernando Rosales Solís, actual se-
cretario de Seguridad Pública.

Vera Ayala se desempeñaba como fi scal para 
el Combate al Secuestro y Extorsión, con cargo 
de director general, adscrito a la Vicefi scalía de 
Delitos de Alto Impacto de la Fiscalía de Tabasco.

Además, ha sido director de Supervisión, Con-
trol y Seguimiento en la Dirección General de Con-
trol y Seguimiento de la Coordinación Nacional 
Antisecuestros de la Secretaría de Gobernación 
Federal; coordinador de la Fiscalía Especial pa-
ra los Delitos de Violencia contra las Mujeres y 
Trata de Personas (Fevimtra); y fi scal, con car-
go de Director General adjunto en la Subprocu-
raduría de Investigación Especializada en Delin-
cuencia Organizada de la PGR, entre otros cargos.
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Por Renan López
Foto: Cuartoscuro/Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis 

Ciudad de México. A través de un punto de acuer-
do, el grupo Parlamentario del PAN en la Cámara 
de Diputados, solicitó al presidente de la Repú-
blica, Andrés Manuel López y a todo su gabinete 
presidencial, se abstengan “de llevar a cabo cual-
quier tipo de intervención en las próximas elec-
ciones para la gubernatura del estado de Puebla”.

De igual forma, exhortan al Instituto Nacio-
nal Electoral (INE) para que brinde “todo su apo-
yo y las garantías necesarias para que el próximo 
proceso para la elección de gobernador se lleve 
a cabo bajo los más altos estándares democráti-
cos y se respeten los principios de equidad y cer-
teza a lo largo de la contienda y durante el perio-
do postelectoral”.

En el punto de acuerdo publicado en la Ga-
ceta Parlamentaria ayer, los legisladores panis-
tas también solicitan al presidente López Obra-
dor, gire “instrucciones para que se lleve a cabo 
una investigación exhaustiva y profunda sobre 
las causas que dieron origen al desplome de la 
aeronave en la que viajaban la gobernadora de 
Puebla, y el coordinador del Grupo Parlamen-
tario del PAN en el Senado, Rafael Moreno Valle.

Aseveraron que la muerte de la gobernado-
ra de Puebla se dio en un “contexto sumamen-
te crítico en términos de certidumbre política; 
debido a que días antes había rendido protesta 
a su cargo después de innumerables pugnas po-
líticas y jurídicas ante los tribunales electorales 
locales y federales”.

Señalaron que la ausencia del presidente An-
drés Manuel López Obrador en las exequias de 
Alonso Hidalgo y Moreno Valle, es “una mues-
tra clara de que el confl icto político en Puebla no 
está superado y que la ambición política se ha si-
tuado por encima de las razones de la República”.

“Hacemos un llamado a todos los actores po-
líticos para que dicho proceso (electoral extraor-
dinario), se lleve a cabo con la mayor civilidad y 
a través de los cauces democráticos”, exigen en 
el documento.

En pleno día festivo 
El pasado 24 de diciembre de 2018, pasadas las 

Solicita PAN a 
AMLO respetar 
las elecciones        
en el estado
El grupo parlamentario del PAN en la Cámara  
de Diputados llamó al presidente Andrés 
Manuel a abstenerse “de llevar a cabo cualquier 
tipo de intervención en las próximas elecciones 
para la gubernatura del estado de Puebla” Existe la posibilidad de que el 2 de junio se realicen los comicios extraordinarios para elegir gobernador en Puebla. 

Aún se espera el dictamen de Canadá y EU para confi rmar la posible causa de la caída del heli-
cóptero en que murieron Martha E. Alonso y Rafael Moreno Valle.

▪  Que la muerte de la gobernadora de 
Puebla se dio en un “contexto sumamente 
crítico en términos de certidumbre 
política; debido a que días antes había 
rendido protesta a su cargo después de 
innumerables pugnas políticas y jurídicas 
ante los tribunales electorales locales y 
federales”

▪  Señalaron que la ausencia del 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador en las exequias de Alonso 
Hidalgo y Moreno Valle, fue “una muestra 
clara de que el confl icto político en Puebla 
no está superado y que la ambición 
política se ha situado por encima de las 
razones de la República”

1
2

Después de la tragedia
▪  El grupo Parlamentario del PAN en la 
Cámara de Diputados, aseveró:

16:30 horas, se dio a conocer a la opinión pública 
la información de que un helicóptero en el que 
viajaban la gobernadora de Puebla, Martha Erika 
Alonso y su esposo, el exgobernador de la entidad 
y senador y coordinador del Grupo Parlamenta-
rio del Partido Acción Nacional, Rafael Moreno 
Valle, se había desplomado a unos minutos de 
haber emprendido el vuelo.

El helicóptero despegó en la ciudad de Pue-
bla rumbo a la Ciudad de México y cayó en Santa 
María Coronango, a las afueras de la Zona Metro-
politana de Puebla minutos después. En él via-
jaban también los dos capitanes, Roberto Cop-
pe Obregón y Marco Antonio Tavera, así como 
el asistente del senador, Héctor Baltazar Men-
doza, todos perdieron la vida.

Las causas de la caída del helicóptero aún son 
inciertas y hace necesario llevar a cabo una inves-
tigación profunda y exhaustiva para conocer los 
pormenores de lo ocurrido aquella tarde.

Que el Insti-
tuto Nacional 

Electoral 
brinde “todo 

su apoyo y las 
garantías ne-
cesarias para 

que el próximo 
proceso para 
la elección de 

gobernador 
se lleve a cabo 

bajo los más al-
tos estándares 
democráticos y 
se respeten los 

principios de 
equidad y cer-
teza a lo largo 

de la contienda 
y durante el 

periodo poste-
lectoral”

Hacemos un 
llamado a to-

dos los actores 
políticos para 
que dicho pro-
ceso (electoral 

extraordina-
rio), se lleve 

a cabo con la 
mayor civilidad 

y a través de 
los cauces 

democráticos” 
PAN

Documento

Intervención 
canadiense 
El pasado viernes 28 de 
diciembre, el presidente 
de México, Andrés Manuel 
López Obrador anunció 
que desde ese día Canadá 
desplegaría técnicos para 
iniciar investigaciones y 
recopilaría los datos sobre el 
accidente aéreo donde murió la 
gobernadora de Puebla, Martha 
Érika Alonso, y su esposo, el 
senador Rafael Moreno Valle. 
Por Renan López
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Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados. 
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Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis 

 
Puebla registró crecimientos del tres por ciento 
anual en su economía, no obstante, su planta in-
dustrial automotriz mantuvo comportamientos 
a la baja con respecto al 2017, conforme análisis 
de BBVA Bancomer Research.

El análisis situación regional sectorial Méxi-
co al segundo semestre del 2018 de ese grupo fi-
nanciero detalla que Baja California Sur, Puebla, 
Guanajuato y San Luis Potosí serán las entida-
des que más crezcan en 2018, a tasas de 11.8%, 
6.8%, 5.4% y cinco por ciento, respectivamen-

Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis 

 
Puebla dejó de ser paraíso en 
materia de seguridad, pues la 
capital reporta tasa cero en co-
bro de piso por la delincuen-
cia organizada, pero en Tehua-
cán y Texmelucan ya ocurrió, 
lo que obligó al cierre de pun-
tos de venta de franquicias.

Incluso las propias policías 
municipales estaban infiltra-
das, revelaron los represen-
tantes de la Red Mexicana de 
Franquicias, Francisco Loba-
to Galindo y Roberto Esqui-
vel Ruiseco, quienes advirtie-
ron que las llamadas de extor-
sión telefónica se dispararon 
en el 2018, siendo la postura 
difundida entre los empresa-
rios “no pagar jamás”.

Lobato Galindo comen-
tó que en Texmelucan se tu-
vo que desarrollar cierre de 
cortinas para presionar a las 
autoridades a mejorar las con-
diciones de seguridad pública.

El presidente de la Red 
Mexicana de Franquicias, 
Francisco Lobato Galindo, re-
firió que se registraron hasta 
60 llamadas diarias en con-
traste con las cinco que se re-
gistran a la fecha, reportán-
dose por protocolo de empresas al 088 de la 
Policía Federal.

En ese contexto, destacó el efecto que ten-
drá la medida determinada por la autoridad que 
permite inhabilitar teléfonos robados cuan-
do los afectados notifiquen a las compañías de 
telefonía celular a través de su código IMEI.

Puebla, Tehuacán, Tepeaca, Atlixco y Tex-
melucan son las localidades con mayor inci-
dencia delictiva, por el “efecto cucaracha” que 
ha disparado la inseguridad, expuso el vicepre-
sidente de esa Red, Roberto Esquivel Ruiseco.

te, gracias al avance del sector manufacturero, 
principalmente. 

El PIB de electricidad, agua y gas podría cre-
cer 2.6% al cierre del 2018 y hasta 3.7% en 2019; 
refiere, al explicar que su participación en la eco-
nomía es menor al dos por ciento, pero es de las 
actividades que aporta valor a un mayor núme-
ro de sectores.

BBVA Bancomer considera que el crecimien-
to de la economía seguirá basado en el comercio 
y la manufactura. En tanto, el comercio mayoris-
ta crecería 2.2%, el comercio minorista 3.5% y la 
manufactura 1.8% al cierre del 2018.

Estos resultados llevarían a que las entidades 

con mayor participación de la 
industria manufacturera sean 
las que más crezcan al cierre de 
2018 y durante este 2019, reiteró.

“Estados con enfoque indus-
trial y exportador como Nuevo 
León, San Luis, Jalisco, Guana-
juato, Querétaro, Estado de Mé-
xico y Puebla, así como entidades 
con un perfil de turismo inter-
nacional, como Baja California 
Sur y Quintana Roo, crecerán por 
arriba del tres por ciento. En con-
traste, Veracruz, Tabasco, Cam-
peche y Chiapas cerrarán 2018 
sin crecer”, argumenta.

No obstante, entre los focos 
“amarillos”, el análisis de BBVA 
Research México advierte que 
los cambios en las reglas de ori-
gen al pasar del Tlcan al T-MEC 
tendrán un cambio marginal pa-
ra la industria automotriz.

Del total de modelos produ-
cidos en México y cumplían la 

regla anterior, sólo dos de ellos no cumplen con 
el requisito del 75% de contenido regional.

Crece 3% anual 
la economía en 
Puebla, revelan
De acuerdo al análisis efectuado por la firma 
BBVA Bancomer Research, la planta industrial 
automotriz mantuvo comportamientos a 
la baja, con respecto al año 2017

Lobato refirió que se registraron hasta 60 llamadas 
diarias de extorsión en 2018.

Hubo bajas en naranja con -4.3%, aguacate -2.76%, refri-
geradores -1.56% y gas licuado de petróleo con -0.59%.

Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
El presunto desabasto de gasolina en diversas 
entidades del país, en realidad no fue tal, sino 
es producto del cierre de suministro para com-
batir el huachicol, por lo cual es inexacto ha-
blar de aumento en precios de combustibles.

Tampoco en cierto el dicho de algunos or-
ganismos empresariales “fifís” que hablan de 
incrementos en los precios de combustibles, 
cuando van a la baja, como lo refleja el índice 
nacional de precios al consumidor del Inegi, 
afirmó el vicepresidente del Sindicato Nacio-
nal de Empresarios, Sergio Curro Martínez.

Argumentó que sí se revisan los precios re-
portados por las propias estaciones de servi-
cio de gasolina en estados como Puebla, en-
tre el inicio de la gestión de Andrés Manuel 
López Obrador y la primera semana de ene-
ro las bajas han sido de 50 centavos a un peso 
por litro de combustible.

Al cierre de la gestión de Enrique Peña Nie-
to, la gasolina Premium rebasó la barrera de 
los 21 pesos a un año de la liberalización de 
los precios de los carburantes, mientras que 
la Magna alcanzó 19.55 pesos, con incremen-
tos anuales del 18.8 al 22 por ciento.

Los precios de 
gasolinas, a la 
baja: Sindemex

Franquicias en 
Tehuacán y San 
Martín cierran 

Tuvo Puebla 
inflación anual 
de 5.27% al 
cierre de 2018
El porcentaje es superior a la media, 
de 4.83%, informó el Inegi

Por Mauricio García León
Foto: Alfredo Fernández/Archivo/Síntesis 

 
Puebla reportó una inflación anual del 5.27%  al 
cierre del 2018, superior a la media nacional del 
4.83 por ciento, reportó el Inegi.

En su Índice Nacional de Precios al Consu-
midor, (INPC) ubicó que grandes ciudades tam-
bién tuvieron mayores niveles de carestía a tasa 
anual como Querétaro con 6.6%, Ciudad de Mé-
xico con 5.21% y Toluca con 5.03%.

En contraste Monterrey con 4.69% y Guada-
lajara con 4.38% reportaron inflaciones meno-

res a la nacional, conforme las cifras del Inegi.
En diciembre de 2018 el Índice Nacional de 

Precios al Consumidor (INPC) registró un incre-
mento de 0.70 por ciento mensual, así como una 
tasa anual de 4.83 por ciento, cifra que contrasta 
con el 6.77 por ciento reportada en 2017.

El índice de precios subyacente tuvo un creci-
miento de 0.47 por ciento mensual y una variación 
anual de 3.68 por ciento; por su parte, el índice de 
precios no subyacente aumentó 1.39 por ciento, 
obteniendo así una tasa anual de 8.40 por ciento.

Dentro del índice de precios subyacente, los 
precios de las mercancías subieron 0.34 por cien-

to y los de los servicios 
0.61 por ciento mensual.

Al interior del índi-
ce de precios no subya-
cente, los precios de los 
productos agropecua-
rios reportaron un al-
za de 4.03 por ciento a 
tasa mensual, mientras 
que se redujeron -0.44 
por ciento los precios 
de los energéticos y ta-
rifas autorizadas por el 
gobierno.

En diciembre las ma-
yores alzas en precios se 
registraron en chile se-
rrano con 42.82 por cien-
to, transporte aéreo con 33.24 por ciento, otros 
chiles frescos con 26.22 por ciento, tomate verde 
con 25.72 por ciento, nopales con 24.6 por ciento.

En contraste se reportaron bajas en naranja 
con -4.34 por ciento, aguacate con -2.76 por cien-
to, refrigeradores con -1.56 por ciento y gas do-
méstico licuado de petróleo con -0.59 por ciento.

Asimismo, se reportó una baja en gasolinas 
de alto y bajo octanaje en -1.21 y -1.07 por cien-
to durante el mes de diciembre, aunque en tér-
minos anuales aumentaron en alrededor del 19 
por ciento.

El vuelo Puebla-Tuxtla Gutiérrez iniciará como ruta re-
gular con dos vuelos a la semana (lunes y jueves).

INTEGRA VIVA 
AEROBUS RUTA 
PUEBLA–TUXTLA 
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
CDMX. Ante la creciente demanda de pasajeros 
y respondiendo a la necesidad de mayor 
conectividad, Viva Aerobus, la aerolínea de ultra 
bajo costo de México, continúa expandiendo su 
oferta de vuelos al integrar la ruta Puebla–Tuxtla 
Gutiérrez, que solo se ofrecía en temporada alta, 
a su oferta de vuelos regulares.

Puebla-Tuxtla Gutiérrez iniciará como ruta 

regular el 9 de mayo con dos vuelos (lunes y 
jueves), considerando que antes de esa fecha 
operará aún como ruta de temporada durante 
la Semana Santa. De esta manera, Viva Aerobus 
pondrá a disposición de los pasajeros más de 38 
mil asientos durante los primeros 12 meses de 
operación como ruta frecuente. Los pasajeros ya 
pueden adquirir sus boletos a precios que inician 
desde los $898 pesos en vuelo sencillo.

“Arrancamos el año con buena noticia para 
la conectividad centro – sureste. Volaremos de 
manera constante entre Puebla y Chiapas con el 
servicio que nos define en beneficio de nuestros 
pasajeros: el mejor precio y aviones más nuevos”, 
mencionó Juan Carlos Zuazua, director general 
de Viva Aerobus. 

El análisis sectorial, al segundo semestre del 2018, detalla que Baja California Sur, Puebla, Guanajuato y San Luis Potosí serán las entidades que más crezcan en 2018.

Estados con 
enfoque 

industrial y ex-
portador como 

Nuevo León, 
San Luis, Jalis-

co, Guanajuato, 
Querétaro, 

Estado de Mé-
xico y Puebla... 

crecerán por 
arriba del 3%. 
En contraste, 
Veracruz, Ta-

basco, Campe-
che y Chiapas 
cerrarán 2018 

sin crecer”
BBVA 

Bancomer 
Research

Análisis 

Comercio  
y manufactura 
Es de comentar que conforme análisis de BBVA 
Bancomer se considera que el crecimiento de 
la economía seguirá basado en el comercio 
y la manufactura, principalmente la dirigida 
al mercado exterior. En tanto, el comercio 
mayorista crecería 2.2%, el comercio minorista 
3.5% y la manufactura 1.8% al cierre del 2018.
Por Mauricio García 

Aumentos 

En diciembre las 
mayores alzas en 
precios se registraron 
en:

▪ Chile serrano con 
42.82 por ciento, trans-
porte aéreo con 33.24 
por ciento, otros chiles 
frescos con 26.22 por 
ciento

▪ En tanto, el tomate 
verde con 25.72 por 
ciento y nopales con 
24.6 por ciento

Primero cerrar 
un negocio 

que pagar, eso 
jamás”

Francisco 
Lobato Galindo
Red Mexicana de 

Franquicias

Van algo len-
tos, se carece 

de estrate-
gia, vemos 

pretextos y 
no algo que se 
fundamente, si 
bien la Secre-
taría del ramo 
en Puebla ha 

planteado que 
se optimizarán 

programas 
para combatir”

Roberto 
Esquivel 
Ruiseco

Red Mexicana de 
Franquicias

Afirman bajas de 50 centavos a un peso por litro de 
combustible.
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En caso de que se confi rmen irregularidades, deben 
obligar a empresa a concluir obra de manera correcta.

Solicitan a autoridades federales que realice supervisión de los trabajos de la ampliación de carretera.

NO SUFREN DESABASTO
DE GASOLINA EN ATLIXCO
Por Angelina Bueno

Atlixco. ese a los rumores que 
circulan en las redes sociales 
del desabasto de gasolina, 
las 15 estaciones de servicio 
que existen en el municipio 
cuentan con este energético, 
solo que a diferencia de la 
ciudad de Puebla en donde 
el litro de Magna está en 
17 pesos en Atlixco está en 
20 pesos y centavos. La 
diferencia entre una y otro 
gasolinera es de centavos en cuanto al precio.

El temor en los conductores de vehículos 
sigue latente, de que en cualquier momento 
cambien las cosas y comience a escasearse 
este líquido, algunos de los taxistas y 
concesionarios de combis han manifestado 
que esto sería un duro golpe a sus bolsillos, 
teniendo que subir sus costos de viajes.

Además, este sector de prestadores de 
servicio denunció en redes sociales que en las 
gasolineras de la ciudad comenzaron a racionar 
el combustible, creen que posiblemente 
debido al temor de que las recargas por parte 
de Pemex también bajen.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

Tehuacán. Un millón 800 mil pe-
sos, provenientes del Ramo 33, se 
destinará al Programa de Bacheo 
Permanente, a través del cual se 
contempla abarcar una super-
fi cie de 6 mil metros cuadrados 
en diferentes calles del munici-
pio, informó el secretario de In-
fraestructura y Desarrollo Urba-
no, Omar Pérez López.

Ante el deterioro de las via-
lidades y la necesidad de que se 
reparen, refi rió que el programa 
emergente, emprendido el pri-
mer día de la administración de 
Felipe de Jesús Patjane Martí-
nez, seguirá vigente este año y 
dispondrá de un presupuesto 
específi co.

Mediante dicha estrategia se 
atenderán, antes del 15 de marzo, 
las calles que presentan mayor 
afectación, pero también otras 
reportadas directamente por 
los ciudadanos, entre ellas la 5 
oriente, 3 oriente y 7 oriente, a 
las cuales se les dará prioridad, 
concluyó.

Además, ante el fuerte problema que se tienen 
en el centro de la ciudad, debido a la aglomera-
ción del transporte público urbano, suburbano, 
colectivo y foráneo, el secretario de Desarrollo 
Económico, Juan Carlos Reyes Benicio, anun-
ció que este año se espera arrancar la construc-
ción de una central camionera.

El funcionario municipal afi rmó que dicha obra 
signifi caría una alternativa de solución a la pro-
blemática actual, coadyuvaría al reordenamien-

to del transporte público y mejoraría la imagen 
urbana local.

Actualmente, dijo que están en concentrados 
en la integración de los expedientes técnicos pa-
ra que, una vez teniendo una propuesta concre-
ta, se proceda a la gestión de recursos ante dife-
rentes instancias a nivel federal y estatal, así co-
mo con la iniciativa privada.

Para el ayuntamiento encabezado por Felipe 
de Jesús Patjane Martínez, el proyecto es “urgen-
te”, recalcó al subrayar que se están esforzando 
para que se cristalice este año, por lo menos en 
su primera etapa.

Respecto a la ubicación, Reyes Benicio indicó 
que ya se tienen algunas prospecciones, pero to-
davía no se defi ne el sitio, pues la idea es que se 
edifi que en un terreno de 5 o 6 hectáreas, a fi n de 
estar acorde a las necesidades y soportar el rit-
mo de crecimiento del municipio.

Instalan bacheo
permanente
en Tehuacán
Plan contempla abarcar unos 6 mil metros 
cuadrados en diferentes calles del municipio

Programa emergente de bacheo, emprendido por la administración de Felipe Patjane, estará vigente todo el año.

Se atenderán, 
antes del 15 

de marzo, las 
calles que pre-
sentan mayor 

afectación, 
pero también 
otras repor-

tadas por los 
ciudadanos”
Omar Pérez

Infraestructura

Zongozotla
solicita una
supervisión
Consideran que obra no cuenta
con los estándares de calidad
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Especial/Síntesis

Zongozotla. Habitantes de 
este municipio solicitaron 
a través de un ofi cio al pre-
sidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador y a la Secretaría 
de Comunicaciones y Trans-
portes (SCT) a nivel federal, 
que realice una supervisión 
de los trabajos de la amplia-
ción de la carretera Zongozot-
la-Tenepanigía, ya que con-
sideran que la obra no cuen-
ta con los estándares de calidad.

El representante de los ciudadanos, José Ca-
no Pérez, expresó que para esta obra se anunció 
una inversión de 37 millones de pesos y contem-
plaba la construcción de una vía de asfalto de 
seis metros con 50 centímetros, medida que de 

37
millones 

▪ de pesos 
destinaron a la 

construcción 
de una vía de 

asfalto de seis 
metros con 50 

centímetros

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Especial/Síntesis

Zacapoaxtla. Una persona 
originaria de Xochiapulco 
resultó lesionada, debido 
a la volcadura que sufrió 
cuando circulaba a bordo 
de una camioneta, sobre la 
carretera Zacapoaxtla-Xo-
chiapulco, a la altura de la 
junta auxiliar de Las Lomas.

Paramédicos se movili-
zaron al lugar, luego de que 
habitantes de la junta auxi-
liar reportaron el incidente, por lo que al lle-
gar al lugar, atendieron a Rodolfo Cabrera, de 
34 años de edad, originario de la comunidad 
de Cuatecomaco, quien presentaba lesiones 
en diversas partes del cuerpo.

Se informó que el conductor perdió el con-
trol de la camioneta Dodge RAM, a la altura 
del kilómetro 12+300, en donde su unidad se 
impactó contra un árbol y volcó más de 20 
metros sobre una ladera ubicada a un costado 
de la escuela Telesecundaria de Las Lomas.

Una persona que circulaba por la zona y 
presenció el accidente descendió de su uni-
dad y ayudó a trasladar al lesionado a la clí-
nica de la junta auxiliar, lugar hasta donde 
arribaron los paramédicos y fue trasladado 
al hospital integral de Zacapoaxtla.

Agentes de vialidad ordenaron el rescate 
de la unidad, la cual fue trasladada al corra-
lón, ubicado en la zona sur de este munici-
pio, maniobras que requirieron de un ope-
rativo para permitir la circulación sobre un 
solo carril durante un par de horas.

Un lesionado
por volcadura
en Xochiapulco

Una persona que presenció el accidente descendió 
sobre la ladera y ayudó a trasladar al lesionado.

15
estaciones

▪ de servicio 
que existen en 
el municipio de 
Atlixco cuentan 

con abasto 
sufi ciente de 
combustibles

acuerdo a lo que comentaron no se ha respeta-
do por parte de la empresa encargada de la obra.

Especifi caron que se contemplaban caracte-
rísticas de 60 por ciento de pendiente máxima 
y un espesor de 0.23 por ciento del pavimen-
to, sin embargo, comentó que la obra está por 
concluir y no se respetaron las especifi cacio-
nes del expediente.

Ante ello, en el documento al que se le ane-
xaron fi rmas de ciudadanos inconformes, soli-
citaron que se lleve a cabo una supervisión com-
pleta y en caso de que se confi rmen las irregu-
laridades, se obligue a la empresa a concluir la 
obra de manera correcta.

Cano Pérez dijo que en caso de que la obra 
se deje en el estado en que se encuentra, repre-
sentará un grave riesgo para los ciudadanos.

1 
millón 

▪ 800 mil pe-
sos, provenien-

tes del Ramo 
33, destinará 
Tehuacán al 

Programa de 
Bacheo Perma-

nente

Invertirán
en policía
de Atlixco
Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

Atlixco. En el marco del festejo 
por motivo del Día Internacio-
nal del Policía, el alcalde Guiller-
mo Velázquez Gutiérrez declaró 
que el área de seguridad públi-
ca requiere 10 millones de pesos 
para renovar el parque vehicu-
lar y reequipar al departamento.

La forma de conseguir este 
recurso sería mediante aporta-
ción peso a peso en coordina-
ción con la Secretaría de Segu-
ridad Pública del Estado de Puebla.

Con esta cantidad de dinero el gobierno local 
estará en la posibilidad de adquirir cuatro nue-
vas patrullas de doble cabina totalmente equipa-
das, armas largas, municiones y equipo de pro-

Policías de Atlixco tienen acreditados sus exámenes de confi anza, informa alcalde Guillermo Velázquez.

tección para los 195 elementos que conforman ac-
tualmente la corporación.

Aseguró en el tema de la capacitación todos los 
policías de Atlixco tienen acreditados sus exáme-
nes de confi anza.

Finalmente informó que se está analizando la 
posibilidad de inscribir en el IMSS o Issste a los 
integrantes de este cuerpo para recibir la aten-
ción médica requerida.

De igual manera se está revisando el tema de los 
salarios, así como el seguro señaló que esta pres-
tación que es de suma importancia para los ele-
mentos continuará, de igual manera que el segu-
ro total para los vehículos.

En el festejo de este miércoles se hizo recono-
cimiento económico a policías destacados, ade-
más de que se ofreció una comida en un salón so-
cial al sur de la ciudad.

10 
millones

▪ de pesos ne-
cesita Atlixco 

para renovar el 
parque vehicu-
lar y reequipar 

al departamen-
to de policía

Se les dará prioridad a las calles 5 oriente, 3 oriente y 7 
oriente en el centro de Tehuacán.

20
metros 

▪ volcó camio-
neta sobre 

ladera ubicada 
a un costado 
de la escuela 

Telesecundaria 
de Las Lomas
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
Se llevó a cabo la reunión para establecer las lí-
neas de acción para que Tecamachalco obtenga 
el reconocimiento como ciudad del aprendiza-
je, y así formar parte de la Red Mundial de Ciu-
dades del Aprendizaje de la Unesco.  

El maestro Luis González Arenal, licenciado 
Adrián Hernández y Saraí Salas Pérez miembros 
de la Comisión de Innovación y Diseño de por 
parte de la Unesco, presentaron el proyecto pa-
ra Nombramiento como Ciudad de Aprendizaje 
de la Unesco para el municipio de Tecamachalco.

“Este gobierno que encabezo tiene como uno 
de sus ejes prioritarios de acción la educación, en 
diversas ocasiones ha manifestado que la edu-
cación es una de las armas más poderosas pa-
ra transformar la sociedad y erradicar la delin-
cuencia, por lo que se buscamos acciones con-
cretas como el ser parte de la Red de Ciudades 
del Aprendizaje que promueve la Organización 
de Naciones Unidas para la Educación, la Cien-
cia y la Cultura (Unesco)”, declaró la Presiden-
ta Municipal Marisol Cruz García.

Tecamachalco sería a nivel Nacional la cuar-
ta ciudad en formar parte de la Red Mundial de 
Ciudades del Aprendizaje de la Unesco. A nivel 
internacional se conforma por 200 ciudades de 
50 países. Las ciudades del aprendizaje trabajan 
bajo los rubros de ciudad verde, inclusión, pers-

pectiva de género y desarrollo 
económico.

Cabe mencionar que la 
Unesco define una ciudad del 
aprendizaje como aquella que: 
Promueve el aprendizaje inclu-
sivo, desde la educación básica a 
la superior; revitaliza el aprendi-
zaje en las familias y comunida-
des; facilita el aprendizaje para 
y en el lugar de trabajo; extiende 
el uso de tecnologías modernas 
de aprendizaje; mejora la calidad 
y excelencia en el aprendizaje; 
fomenta una cultura de apren-
dizaje a lo largo de toda la vida 
siguiendo estas pautas; asimis-
mo, se creará y reforzará el em-
poderamiento del individuo, la 
cohesión social, la prosperidad 
económica y cultural y un desa-
rrollo sostenible.

En este tenor, se conforma-
rá en los siguientes días la co-
misión que permita que Teca-
machalco sea la cuarta ciudad 
a nivel nacional en recibir tan 
importante nombramiento, que 
compromete a la sociedad y go-
bierno a trabajar en unidad por 
un mejor municipio.

Pretende ser 
Tecamachalco 
una ciudad de 
aprendizaje
Si el municipio obtiene el nombramiento, éste 
formará parte de la Red Mundial de Ciudades 
del Aprendizaje de la Unesco

Reciben en  Huejotzingo patrullas  
▪  La presidenta municipal de Huejotzingo, Angélica Alvarado, 
realizó la entrega de patrullas a la policía municipal para mejorar 
la seguridad y resguardar a la ciudadanía en óptimas condiciones. 
OSCAR BOLAÑOS/SÍNTESIS

Tecamachalco sería a nivel nacional la cuarta en ser parte de la Red Mundial de Ciudades del Aprendizaje de la Unesco. 

El gobierno 
que encabezo 
tiene como un 
eje prioritario 

de acción la 
educación; 

he manifes-
tado que la 
educación 

es una arma 
poderosa para 

transformar 
la sociedad y 

erradicar la de-
lincuencia, por 
lo que busca-
mos ser parte 

de la Red de 
Ciudades del 
Aprendizaje 

que promueve 
la Unesco”

Marisol 
Cruz 

García
Presidenta 
Municipal 

de 
Tecamachalco 

Mejorará en 
Atlixco acceso 
al campus de                 
la BUAP
Se reúnen el rector de la 
universidad y el presidente 
municipal Guillermo Velázquez
Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis 

 
Atlixco. Durante una reunión a puerta cerrada 
en palacio municipal, se realizó el primer en-
cuentro entre el rector de la Benemérita Uni-
versidad Autónoma de Puebla (BUAP), Alfonso 
Esparza Ortiz y el alcalde, Guillermo Velázquez.

En este encuentro se acordó que se mejora-
rá la zona que da acceso al campus de la BUAP 
de este municipio, debido a que está rodeado 
de terrenos de siembra y tiene un aspecto so-
litario. Además se definió que la sexta edición 
del programa Jornadas Intensas de Trabajo 
(JIT) se realizará en esa zona al oriente de la 
mancha urbana.

El directivo externó las necesidades que re-
quiere el Campus BUAP Atlixco y sus alrede-
dores, como es el servicio de alumbrado, agua 
y seguridad.

En entrevista, Memo Velázquez dio a co-
nocer que el compromiso establecido es que 
la próxima semana se pondrá en marcha una 
Jornada Intensa de Trabajo, en todo el bule-
var hacia la entrada de la Universidad, para 
que juntos alumnos, docentes y gobierno den 
solución a estas problemáticas que brindará 
mejores condiciones y seguridad para los es-
tudiantes.

Por otra parte, Esparza Ortiz agradeció la 
disposición del presidente municipal y su res-
puesta positiva en el sentido de poder dar so-
lución a sus necesidades, que principalmente 
beneficiarán al turno vespertino por la falta de 
iluminación en la periferia de la universidad.

Cebe hacer mención, que las JIT son accio-
nes donde se cuanta con la participación de 
todas las áreas que conforman los Servicios 
Públicos y Seguridad Pública, donde se rea-
liza poda y limpieza de cunetas, acotamien-
tos y banquetas, pinta de guarniciones, retiro 
de basura, raleo de árboles, poda de arbustos, 
pintura, bacheo, reparación de luminarias, así 

como el apoyo de protección civil y bom-
beros para la valoración de zonas de riesgos. 

Alfonso Esparza externó las necesidades del campus 
BUAP, como alumbrado, agua y seguridad.

Cada corporación, parte de la GN, ha venido realizan-
do rondines y detenciones en Tehuacán. 

La Guardia Nacional refuerza la seguridad para be-
neficio de los ciudadanos. 

Aún por definir 
operación de la 
guardia nacional 
Por Graciela Moncada Durán
Foto Graciela Moncada/Síntesis 

 
Tehuacán. El director general de Gobierno, Re-
né Sánchez Díaz, señaló que todavía no se tie-
ne una fecha exacta para que la Guardia Na-
cional (GN) inicie formalmente sus operacio-
nes en esta región.

Lo anterior, refirió que no depende del mu-
nicipio ni del estado, sino del gobierno fede-
ral y del Congreso de la Unión, pues la aproba-
ción de la iniciativa corresponde a los legisla-
dores, de lo contrario no podrá entrar en vigor. 

La presencia de la GN en la ciudad, dijo que 
se ha limitado a recorridos en las calles de la 
ciudad y algunos aseguramientos, lo que más 
bien ha estado a cargo de la Gendarmería Na-
cional, pero aún no se tiene una estrategia de 
seguridad de su parte para esta zona. 

No obstante, añadió que de manera inde-
pendiente cada corporación que forma parte 
de la GN ha venido realizando rondines y de-
tenciones en el municipio. “Todavía no están 
operando al cien por ciento (…) como la gen-
te ya lo quisiera ver”, concluyó. 

CONCLUIRÁ ESTE MES 
DIAGNÓSTICO SOBRE 
LUMINARIAS EN 
TEHUACÁN
Por Graciela Moncada Durán

 
Tehuacán. A fin de determinar el número 
total de luminarias existentes y el estado que 
guardan, este mes se concluirá el diagnóstico 
emprendido en el municipio, precisó la 
regidora de Servicios Públicos, Yesenia 
Hernández Asunción. 

La funcionaria refirió que el proyecto 
contempla el cambio de todas las luminarias, 
sin excepción, pues se sustituirá la luz 
incandescente por led, con la intención de 
generar un ahorro de energía eléctrica y que 
haya más iluminación en la ciudad. 

La servidora pública dijo que una vez que 
se termine el estudio que se está realizando 
se fijará el presupuesto que se estima será 
de 15 millones de pesos, cifra que todavía 
no es definitiva pues habrá que esperar los 
resultados que arroje el diagnóstico. 

Por último, indicó que la empresa Energy 
de Puebla, en conjunto con la coordinación 
de Alumbrado Público, son las instancias 
encargadas de realizar y supervisar los 
trabajos planeados. 

Iniciarán Jornada  
intensa de Trabajo
En entrevista, el presidente municipal de 
Atlixco, Guillermo Velázquez, dio a conocer 
que el compromiso establecido es que la 
próxima semana se pondrá en marcha una 
Jornada Intensa de Trabajo, en todo el bulevar 
hacia la entrada de la Universidad, para que 
juntos alumnos, docentes y gobierno den 
solución a estas problemáticas que brindará 
mejores condiciones y seguridad para los 
estudiantes. Por Angelina Bueno 

A la espera de   
una aprobación
El trabajo de la Guardia Nacional en Tehuacán 
no depende del municipio ni del estado, 
sino del gobierno federal y del Congreso de 
la Unión, pues la aprobación de la iniciativa 
corresponde a los legisladores, de lo 
contrario no podrá entrar en vigor. 
Por Graciela Moncada
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Por Abel Cuapa
Foto: Alfredo Fernández/Guillermo Pérez/Síntesis

Aunque la cuestión es, si es buena o no, la estra-
tegia ante la falta de combustible que se vive en 
algunos estados, el plan de lucha contra el hua-
chicol que emprendió el gobierno federal es via-
ble para enfrentar la mafi a que hay desde Petró-
leos Mexicanos (Pemex), coincidieron los recto-
res de la Universidad Iberoamericana de Puebla 
y de la Universidad Popular Autónoma del Esta-
do (Upaep), Fernando Fernández Font y Emilio 
José Baños Ardavín, respectivamente.

El primero explicó que es loable que Andrés 
Manuel López Obrador haya dicho que quiere 
afrontar el robo de combustible, aunque confía 
que dicha estrategia no sea una simulación. “Ben-

dito Dios que alguien se está metiendo a una de 
las fuentes más fuertes de corrupción”.

“Qué bueno que se enfrente el huachicol; ya 
se daba a conocer toda la corrupción que hay en 
Pemex, desde arriba, había como dos Pemex, uno 
que manda el huachicol y el otro que aparente-
mente estaba ahí, era una vinculación que no se 
puede dar si no hay una vinculación ahí”, precisó.

Cuestionó el hecho de que si cerrando ductos y 
transportar la gasolina en pipas sea la mejor ma-
nera de evitar el robo de combustible.

Fernández pidió al Ejecutivo federal que vaya 
hasta las últimas consecuencias en esta lucha, y 
no que sea una simulación o acto para justifi carse.

Ante el desabasto, indicó que su hipótesis es, 
por una parte, no descarta que dentro de las ma-
fi as que hay en Pemex, ellos mismos reduzcan el 

Elogian combate
a mafi a petrolera
Rectores de Iberoamericana y Upaep exponen 
postura en torno al robo de combustible

material para poner en eviden-
cia a López Obrador y hacer que 
fracase su plan.

Sin embargo, insistió en que 
no se puede seguir con el desa-
basto de combustible porque 
“paraliza” muchas actividades.

Poca previsión: Baños
A su vez, el rector de la Upaep, 
Emilio José Baños Ardavín, dijo 
que el robo de hidrocarburos es 
un problema nacional, grave y de 
primer orden, “hay que aplaudir 
que se le esté dando prioridad, 
aunque lo que sí llama la aten-

ción es la poca previsión que ha habido respecto 
a la implementación de la estrategia”.

Espera en que haya esa capacidad de correc-
ción y de reacción inmediata ante el desabasto 
de gasolina, como se está dando. “Está en juego 
el cuestionamiento si es la mejor forma de com-
batirlo”.

Pero, destacó la acción de enfrentar el robo 
de combustible por parte del gobierno federal.

Dijo que el lastre que se tiene es que existe 
una impunidad tremenda que se ha venido de-
sarrollando para robar gasolina.

“Lo primero que se tiene que hacer es impar-
tir justicia”, resaltó el directivo, y aclaró que en 
pocos días no se puede solucionar el problema 
del huachicol, esquema que llega gestándose des-
de hace años.

Qué bueno que 
se enfrente 
el huachicol; 
ya se daba a 

conocer toda la 
corrupción que 
hay en Pemex, 
desde arriba, 
había como 
dos Pemex”

Fernando 
Fernández
Rector Ibero

Critican
decisiones
de Morena
Repitiendo a Luis Miguel Barbosa 
“están buscando perder”
Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Al poner a Luis Miguel Barbo-
sa nuevamente como candida-
to a la gubernatura de Puebla 
por Morena “están buscando 
perder”, auguró el rector de la 
Universidad Iberoamericana 
de Puebla, Fernando Fernán-
dez Font, quien dijo que eso 
generará más polarización.

En entrevista, indicó que 
volver a poner a Barbosa, es 
repetir lo mismo, en el sen-
tido de la polarización que se 
vivió en el proceso electoral 
pasado.

“Si yo tuviera que ver con 
esa designación, yo diría, me parece que es-
tán buscando perder. Pero bueno, eso es una 
cosa que no me toca a mí decidirlo, ni juzgar-
lo”, alertó.

Sin embargo, sostuvo que, si existió tal po-
larización en la elección pasada, y que no hu-
bo claridad en el proceso, “para qué repetimos 
lo mismo”, reiteró.

Recordó que fue evidente que hubo esa po-
larización tan grande entre Martha Erika Alon-
so y Miguel Barbosa cuando se realizó la elec-
ción el año pasado. “No nos ayuda para nada 
tener una polarización, entonces hay que ir 
cambiando las cartas del juego”, insistió.

Agregó que quizá en el partido Morena exis-
te una “pobreza” de cuadros (políticos) y Bar-
bosa será al único que tienen, aunque eso –di-
jo- ya es otro asunto.

Cabe señalar que la presidenta nacional del 
partido Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena), Yeidckol Polevnsky, aseguró que 
no habrá cambio de candidato a gobernador 
en el estado de Puebla y será Miguel Barbosa.

Informó que no se trata de poner un can-
didato a ‘modo’ a los que no quieren que sea 
Barbosa el elegido por su partido.

Rector de la Ibero considera que quizá en el partido 
Morena existe una “pobreza” de cuadros políticos.

Presidenta nacional de Morena aseguró que no ha-
brá cambio de candidato y será Luis Miguel Barbosa.

Si tuviera que 
ver con desig-

nación, diría 
‘me parece que 
están buscan-

do perder’. Pero 
bueno, eso es 
una cosa que 

no me toca a mí 
decidirlo”
Fernando 

Fernández
Rector Ibero

Analizan
seguridad
en Upaep
Por Abel Cuapa
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Para el rector de la Univer-
sidad Popular Autónoma del 
Estado de Puebla (Upaep), 
José Baños, la propuesta de 
crear la Guardia Nacional pa-
ra combatir a la delincuencia 
es un mal sabor de boca, de 
parte del gobierno federal.

Subrayó que por un lado 
se dice que se va a consultar 
a la población sobre la imple-
mentación de la Guardia Na-
cional, pero por otro lado ya 
se abrió la convocatoria pa-
ra quien esté interesado en ingresar a las fi las.

“Digamos, hay una especie de simulación 
en todo esto”, lamentó el directivo.

Indicó que, si Morena tiene la mayoría en el 
Congreso federal, todos los enlaces para cons-
truir una iniciativa, en este caso, constitucio-
nal, para que se pueda aprobar una nueva fuer-
za de seguridad, el rector insistió que cuál es 
la prisa para adelantar los tiempos y violen-
tar esa secuencia democrática.

Añadió que ha sido muy rica la discusión 
de la legitimidad y si la composición de esta 
guardia es la más adecuada para responder a 
los retos del país.

“Ese debate ha sido muy rico y ojalá se llegue 
a construir una solución que verdaderamente 
pueda estar a la altura de los retos que tene-
mos en nuestro país”, comentó Baños Ardavín.

José Baños, rector de la Upaep, critica propuesta de 
crear la Guardia Nacional para combatir delincuencia.

Ojalá se llegue 
a construir una 

solución que 
verdaderamen-
te pueda estar 

a la altura de 
los retos que 
tenemos en 

nuestro país”
José Baños

Rector Upaep

Auiemss censura 
plan educativo de 
López Obrador
Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El presidente de la Asociación de Universidades 
e Instituciones de Educación Media Superior y 
Superior (Auiemss), Gustavo Santín Nieto, alertó 
que con la creación de nuevas universidades pú-
blicas, anunciadas por el gobierno federal, están 
en riesgo de desaparecer instituciones pequeñas 
de índole privado.

Y es que el gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador tiene previsto inaugurar 100 universida-
des públicas en todo México durante el sexenio.

En ese sentido, Santín Nieto consideró que, si 
las universidades privadas quieren mantenerse, 
deberán aumentar su calidad educativa y no su-
bir el costo de las colegiaturas como estrategia 
para ser competitivos.

“Se van a mantener no pueden bajar más, por-

que fi nalmente están trabajando las institucio-
nes con un margen de utilidad muy pequeño lo 
que implicaría que incluso algunas si tengan con-
diciones desfavorables y cierren su oferta edu-
cativa”, alertó.

Precisó que las instituciones que corren riego 
de cerrar sus puertas, son las que se ubican prin-

Rectores aplauden que Andrés Manuel López Obrador quiera afrontar el robo de combustible y confían que dicha estrategia no sea una simulación.

Con nuevas universidades públicas, están en riesgo ins-
tituciones pequeñas de índole privado.

cipalmente en la Sierra Norte 
y la Mixteca, donde se prevé se 
edifi quen las nuevas universi-
dades públicas.

El directivo precisó que ya 
tres instituciones han desapa-
recido debido a la competencia 
que hay en Puebla

“Bueno, de las nuestras de las 
casi 60 instituciones que confor-
man la Asociación de Universi-
dades han cerrado tres y espere-
mos que las demás se sigan man-
teniendo”, manifestó.

A su vez, Santín Nieto con-
sideró que los poblanos requie-

ren de un gobierno interino que contemple a to-
da la sociedad, pues no se trata de polarizar sino 
de trabajar en unidad.

En este sentido el representante de la Auiem-
ss, reiteró que esta asociación propone a José Ma-
rún Doger y Corte para ser nombrado goberna-
dor interino, debido a su amplia trayectoria en 
la educación.

Precisó que los poblanos necesitamos de un go-
bierno incluyente, por lo que hizo el exhorto para 
que todas las fuerzas políticas sean imparciales.

Universidad Anáhuac actualiza perspectiva educativa 
▪ En el marco de la presentación de los Programas de Posgrado y Educación Continua de la Universidad 
Anáhuac, el maestro Isaac Burgue� e destacó la importancia de que los profesionistas permanezcan 
vigentes frente a las tenencias del mundo laboral y del contexto global. 

POR REDACCIÓN FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS/SÍNTESIS

Están tra-
bajando las 

instituciones 
con un margen 
de utilidad muy 
pequeño lo que 
implicaría que 

algunas tengan 
condiciones 

desfavorables”
Gustavo 
Santín

Auiemss



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

.13EDUCATIVAJUEVES 10 de enero de 2019. Puebla, Puebla. SÍNTESIS

Por Redacción
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Pese al escenario de auste-
ridad que se prevé durante 
2019, la BUAP está prepara-
da para continuar respaldan-
do los requerimientos de la 
academia, la investigación y 
la infraestructura educativa, 
para garantizar una educa-
ción de calidad en beneficio 
de los estudiantes, razón de 
ser de la Institución, afirmó el 
Rector Alfonso Esparza Ortiz.

Al asistir al Segundo Infor-
me de Labores de David Raúl 
Aguilar Moctezuma, director 
de la Preparatoria Regional 
Simón Bolívar, con sede en 
Atlixco, el Rector de la BUAP 
ratificó que no obstante este 
escenario que se extiende a 
todas las universidades pú-
blicas del país, la Institución 
mantendrá su compromiso 
de atender las necesidades 
de académicos y estudian-
tes, gracias a su estabilidad 
financiera.

Asimismo, su política de 
estabilidad laboral con el im-
pulso de promociones, defi-
nitividades y creación de pla-
zas, aun cuando estas últimas 
ocasionaron desequilibrios fi-
nancieros en algunas institu-
ciones de educación superior. 
En el caso de la BUAP, duran-
te los últimos años las plazas 
de nueva creación fueron pla-
neadas, por lo que no gene-
raron ningún déficit.

Ante la comunidad estu-
diantil y docente allí reuni-
da, el rector Esparza Ortiz 
adelantó que en el caso de 
esa unidad académica, en el 
presupuesto 2019 se atende-
rán algunos de sus requeri-
mientos, como la construc-
ción de espacios deportivos.

Por otra parte, destacó que 
la Preparatoria Regional Si-
món Bolívar es una de las dos 
de la BUAP que se ubican en 
el nivel 1 del Padrón de Cali-
dad del Sistema Nacional de 
Educación Media Superior, 
certificación que acaba de re-
frendar, confirmando su ca-
lidad y prestigio no solo en el 
municipio, sino en la región.

Segundo informe 
Al rendir su Segundo Infor-
me de Labores ante el Con-
sejo de Unidad Académica, 
David Raúl Aguilar Moctezu-
ma, director de la Preparato-
ria Regional Simón Bolívar, 
detalló los avances de accio-
nes enfocadas en los ocho pro-
gramas del Plan de Desarro-
llo Institucional 2017-2021.

En el primer semestre de 
2018, informó que los docen-
tes construyeron el nuevo 
plan de estudios, el 07, que 
incluye materias colaborati-
vas y con énfasis en el desa-
rrollo socioemocional, y asig-
naturas como la de empren-
dimiento, cuya academia está 
constituida por 12 profesores.

En este año, esa unidad 
académica cuya matrícula 
es de mil 709 alumnos, es-
pera recibir a 640 alumnos 
de nuevo ingreso, lo que re-
presentará un aumento de 
6.7 por ciento con respecto 
al año anterior.

Confirma su 
calidad Prepa 
Simón Bolívar

Éxitos académicos y estabilidad laboral

Durante 2018, destacó que en la Preparatoria Regional Simón Bolívar, 
con sede en Atlixco, se realizaron más de 40 actividades y sus 
estudiantes obtuvieron premios en concursos literarios, académicos 
y deportivos. Esta unidad académica tiene 88 profesores, 90 por 
ciento son definitivos. Por Redacción

El rector de la BUAP convivió con la comunidad estudiantil y confirmó la construcción de espacios deportivos.

Es una de las dos prepas de la BUAP que se ubica 
en el nivel 1 del Padrón de Calidad del Sistema 
Nacional de Educación Media Superior

Esta fortaleza es producto del 
trabajo de la planta docente, el 

desempeño de sus estudian-
tes y el respaldo de los padres 
de familia, un esfuerzo conjun-
to que da como resultado una 

sólida vida académica y una 
importante vinculación social”

Alfonso Esparza Ortiz
Rector de la BUAP
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Segunda parte
Es una obligación general de los ciudadanos el respeto a ese 

bien común o general que les permite vivir en el ejercicio de sus 
libertades o derechos el que fundamenta también la actuación 
del Estado, de modo que a la vez que es obligación del ciudadano 
para que permanezca o se desarrolle, es garantía y justifi cación del 
propio Estado, porque puede limitar las acciones individuales que 
vulneren o contraríen ese estado de equilibrio o de paz social en 
que los diversos intereses individuales confl uyen. En ese aspecto, 
el orden público es lo externo a la acción y el interés individual, 
que se expresa en la forma en que los ciudadanos realizan sus 
intereses de modo tangible y material y que se encuentra regulado 
por una norma jurídica. Consecuentemente, se encuentran dos 
concepciones de orden público que son complementarias 
entre sí en cuanto a que, por un lado, se le identi
 ca como un 
conjunto de reglas escritas y no escritas, de carácter jurídico, 
público o privado, que según una determinada concepción ético 
moral dominante se asume como la condición primigenia y 
básica para la vida social compuesta por una heterogeneidad 
de intereses individuales que no destruyen una situación de 
armonía o equilibrio social sino que, respetándolo, se realizan 
según la intención de su autor. Por otro lado, se entiende como 
un conjunto de principios éticos, ideas o concepciones sociales 
que formarán la cultura jurídica de un país, para realizarse por 
los individuos atendiendo a lo previsto en la norma, como la 
Constitución o la ley, en que se contiene la garantía del respeto 
a bienes o valores necesarios para la existencia de la sociedad en 
un determinado momento histórico. Por su carácter esencial, la 
noción de orden público, comprende el conjunto de reglas que 
según una determinada visión histórica de la vida social y de las 
relaciones entre los individuos, resulta necesaria para la existencia 
del Estado y el desarrollo del individuo en equilibrio, armonía y 
paz, lo que atañe a la defensa de las libertades, derechos o bienes 
fundamentales del hombre y de los principios de su organización 
jurídica para realizarse como miembro de una sociedad.

En febrero de 2014 
propuse a través de 
este medio, que el 
12 de diciembre de 
cada año se conme-
more el Día Inter-
nacional por el Con-
trol Efectivo del Uso 
de Drones (https://
bit.ly/2Tkd2IM).

En aquella oca-
sión, como ahora, 
resalté los innega-
bles benefi cios de 
la incorporación 
a la vida diaria del 
uso de drones.

También hice a 
alusión al exponen-

cial crecimiento de la industria dedicada al dise-
ño y construcción de drones.

No se pueden minimizar las bondades del uso 
de los VANT en operaciones de rescate, explora-
ción en zonas de alto riesgo o de difícil acceso.

Tampoco es menor la revolución en el siste-
ma de entrega de mercancías empleando vehí-
culos pequeños no tripulados, basta con ver las 
pruebas piloto que están llevando a cabo empre-
sas como Amazon.

Ni qué decir de los materiales multimedia –
videos, fotografías, mediciones, etc.- que pueden 
obtenerse a un relativo bajo costo si se usan este 
tipo de dispositivos.

Sin embargo, pese a los intentos regulatorios 
y al avance de sistemas de control en la materia 
para poner cierto orden en el uso de VANT, cada 
vez queda más claro que prácticamente no hay 
límites para esta tecnología.

Las lagunas y las omisiones legales, así como 
el uso irracional e inconsciente están provocan-
do situaciones inimaginables.

A las muertes fatales por “errores” militares, a 
las intromisiones en la vida privada de las perso-
nas y al espionaje gubernamental y privado, aho-
ra hay que sumar los estragos ocasionados por 
los VANT en el sistema de transportación aéreo.

Hagamos un breve repaso para dimensionar 
la magnitud de lo que te vengo compartiendo.

En abril de 2017, en el aeropuerto internacio-
nal de Chengdu Shuangliu, en China, un truco aé-
reo que empleó cuatro drones afectó a más de 60 
vuelos, lo cual retrasó a 10 mil pasajeros.

Éste mismo problema se ha presentado en el 
aeropuerto de Cork en Irlanda.

El problema de que un dron vuele sobre es-
pacio aéreo restringido radica en que podría ser 
succionado por una turbina o chocar con algu-
na parte sensible de las aeronaves, esto ocasiona-
ría desde un simple susto hasta el derribamien-
to de algún avión.

El episodio más reciente de la intromisión de 
drones en aeropuertos lo acabamos de presen-
ciar hace poco.

El 20 y 21 de diciembre el aeropuerto de Gat-
wick, en Londres, suspendió más de 900 vuelos 
que afectaron a más de 100 mil pasajeros.

Todo lo anterior se presenta no obstante las 
prohibiciones legales, por ejemplo, en el Reino 
Unido, quienes manipulen drones en aeropuer-
tos pueden alcanzar penas carcelarias hasta por 
cinco años.

Al menos en este caso, como puede verse a sim-
ple vista, no se trata de una cuestión de regula-
ción, sino de toma de consciencia.

Como los días internacionales son un esfuer-
zo global que tratan de incidir en ciertos proble-
mas, es oportuno como lo propuse hace casi cin-
co años, la instauración del Día Internacional por 
el Control Efectivo del Uso de Drones.

Es necesario tomar cartas en el asunto de ma-
nera conjunta, de lo contrario vamos a seguir la-
mentando pérdidas humanas y afectaciones de 
todo tipo.

¿Qué te parece?

Abel Pérez Rojas (@abelpr5) es escritor y 
educador permanente. 
Dirige Sabersinfi n.com

El orden 
público y el 
interés social 
en el derecho 
mexicano

Día 
Internacional para 
el Control Efectivo 
del Uso de Drones
“Los drones usados 
irresponsablemente son 
armas”
Entre más se populariza 
el uso de vehículos 
aéreos no tripulados 
(VANT) o comúnmente 
llamados drones, más se 
han podido corroborar 
las implicaciones 
perniciosas de este tipo 
de aparatos, y la urgente 
necesidad de realizar un 
esfuerzo global conjunto 
para frenar lo que ya ha 
ocasionado incontables 
pérdidas económicas y 
vidas humanas.

carlos meza 
viveros

solo para abogados

saber sin finabel pérez rojas

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN 
MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO
Los derechos de los trabajadores, como 
el de los menores, de los discapacitados 
o cualesquiera que se encuentre en la 
“desventaja” a que se refi ere el artícu-
lo 26 del Código procesal Civil, debe ser 
objeto, en todo caso de la tutela y pro-
tección del juzgador supliendo incluso 
los conceptos defi cientes, ampliándolos 
en su favor para lograr un debido y jus-
to proceso y, diría yo, equitativo o en un 
plano de igualdad entre las partes. Los 
anteriores asertos por mi parte se sus-
tentan en los siguientes conceptos a sa-
ber: a) Los derechos sociales son de or-
den público e interés social; b) El Código 
Civil para el estado de Puebla es la nor-
ma sustantiva que no puede dejar de ser 
concomitante y guardar íntima relación 
con las normas adjetivas o procesales; c) 
Los derechos de los indígenas tuteados 
y protegidos por la norma constitucio-
nal y las leyes secundarias ineludible-
mente guardan similitud y alcanzan un 
plano de igualdad con derechos del sec-
tor obrero por ser este gremio que debe 
ser juzgado en un ámbito donde el mo-
saico protector de la norma internacio-
nal constitucional y secundarias tengan 
preferencia con la de los particulares, en-
tonces queda claro que el juzgador váli-
damente debe desatender, no observar, 
desaplicar una norma secundaria fren-
te a aspectos constitucionales en mate-
ria de derechos humanos, pro persona, 
mayor protección y tutela, orden públi-
co e interés sociales, en suma ejercer el 
principio de control difuso de la consti-

tucionalidad como lo rezan los criterios 
transcritos anteriormente.

Es indubitable que, el criterio que 
acogiendo el método teleológico y diría 
yo, atendiendo a la hermenéutica jurídi-
ca que debe prevalecer en todo proceso 
justo, deviene imperativo que todo juz-
gador del fuero común dé prevalencia a 
principios superiores contenidos en tra-
tados internacionales normas constitu-
cionales acogidas por la corte y obligato-
rias para los juzgadores del fuero federal 
y común en tratándose del control con-
centrado de la convencionalidad y en tra-
tándose control difuso de la constitucio-
nalidad fuero común, y teniendo la po-
sibilidad de ponderar el estado procesal 
que guardan los autos permita a su se-
ñoría enmendar el procedimiento como 
una medida para mejor proveer y aten-
diendo a la equidad y a conceptos inalie-
nables del ser humano que engloban la 
dignidad como los derechos humanos, el 
debido proceso el principio por persona, 
de exhaustividad en las resoluciones. En 
otra entrega, continuaremos con el tema 
enfocado de manera específi ca al inte-
rés y orden públicos, su trascendencia 
y su aplicación obligatoria por los juz-
gadores, principios que van de la mano 
de los principios de equidad, principio 
pro homine, interpretación conforme y 
ponderación. En otra entrega hablare-
mos de la queja defi ciente y la suplen-
cia de ésta por parte de las autoridades 
en materia “familiar”. 

A todos mis lectores les deseo ¡un prós-
pero año nuevo!

mezavcm.abogados@gmail.com.
mx
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Espectáculo:
Fundador de Amazon Je�  Bezos y 
su esposa se divorcian Página 2

Cineestreno:
Jennifer Lopez regresa al cine con 
"Jefa por accidente" Página 4

Televisión:
Vuelve a la televisión, con nuevos 
integrantes "Una familia de diez" Página 3

Molotov 
VUELVE CON SHOW
NOTIMEX. Luego de los éxitos cosechados 
el año pasado, la banda mexicana 
de rock Molotov se alista para sus 
presentaciones los días 17, 18 y 19 de 
enero en el Teatro Metropólitan, con su 
show unplugged “El Desconecte”. – Especial

Rosita Pelayo 
EGRESÓ DE HOSPITAL
REDACCIÓN. La actriz Rosita Pelayo informó 
que fue dada de alta del hospital 
ubicado en la Ciudad de México, donde 
también se le practicó una operación 
en la columna. Espera tres meses de 
rehabilitación en casa.– Especial

Margot Robbie
SERÁ BARBIE 
EN PELÍCULA

NOTIMEX. Barbie cobrará 
vida en una película tras 
la asociación de Warner 

Bros y Ma� el, en la que la 
actriz australiana Margot 

Robbie interpretará el 
personaje de la icónica 

muñeca, además de ser 
coproductora de la cinta.– 

Especial

Miles Kane
REGRESA 
A MÉXICO
NOTIMEX. Como parte de 
la gira promocional del 
disco “Coup de Grace”, el 
cantante británico Miles 
Kane regresará a la 
Ciudad de México, como 
telonero de los Arctic 
Monkeys,  para tocar en 
El Plaza Condesa, el 23 
de marzo.– Especial

Síntesis
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LA ACADEMIA 
BRITÁNICA DE LAS ARTES 
CINEMATOGRÁFICAS Y DE 
LA TELEVISIÓN "DIERON 
SU LISTA DE FAVORITAS 
PARA LOS PREMIOS DE 
ESTE AÑO, ENTRE ELLAS 
"ROMA", LA CINTA DE 
CUARÓN. 3

"ROMA"

ENTRA ENTRA 
A LOS A LOS 
BAFTA

K.Hart no 
presentará 
el Oscar
▪  Kevin Hart 
reiteró que no será 
el maestro de 
ceremonias de los 
Premios de la 
Academia.
“No”, fue su 
respuesta cuando 
le preguntaron el 
miércoles en el 
programa de ABC 
“Good Morning 
America”.
AP/FOTO: AP
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matografía y la televisión de la última temporada.
En cine, “The Favourite” se destaca en las 14 

categorías en las que compite, mientras que, en 
Televisión, compiten “The Americans”, “Escape 
at Dannemora” y “The Assassination of Gianni 
Versace: American Crime Story” con cinco no-
minaciones cada una.

“Black Phanter” tiene 12 nominaciones, se-
guida de “First Man” con 10; “Mary Poppins Re-
turns”, “A Star is Born” y “Vice” con nueve cada 
una; “Roma” con ocho; “Green Book” con siete.

El cineasta mexicano Alfonso Cuarón, por su 
trabajo en “Roma”, tiene cuatro menciones que 
incluye la categoría de Mejor Director.

En Televisión, “The Americans”, “Escape at 
Dannemora” y “The Assassination of Gianni Ver-
sace: American Crime Story” están en carrera por 
cinco galardones.

La ceremonia de entrega se transmitirá el do-
mingo 13 de enero en TNT en español y TNT Se-
ries en idioma original a las 18:00 horas en Méxi-
co y 21:00 horas en Chile y Argentina.

Por AP
Foto: AP/Especial/  Síntesis

El fundador y director general 
de Amazon, Je�  Bezos, anunció 
que él y su esposa, MacKenzie, 
han decidido divorciarse tras 25 
años de un matrimonio que ju-
gó un papel central en la crea-
ción de la compañía de comer-
cio en línea que lo convirtió en 
uno de los hombres más ricos 
del mundo.

La decisión de divorciarse la 
tomaron después de una separa-
ción de prueba, según un comu-
nicado publicado el miércoles en 
la cuenta de Twitter de Bezos. La 
pareja fi rmó el anuncio, que concluye con la pro-
mesa de que aún serán como “queridos amigos”.

Lo que se quedó sin respuesta fue uno de los 
temas más complicados: ¿cómo se dividirán los 
bienes acumulados durante su matrimonio? Y 
probablemente nunca ha habido una suma tan 
grande de dinero como en este caso.

Bezos, de 54 años, aparece en la cima de la ma-
yoría de las listas de las personas más ricas del 
mundo y su fortuna ronda actualmente los 137.000 
millones de dólares, según cálculos de Forbes y 

Por Notimex
Foto: crédito /  Síntesis

La edición 24 de la entrega de los Critics’ Choice 
Awards será transmitida en vivo desde The Bar-
ker Hangar en Santa Mónica, el domingo 13 de 
enero por las señales TNT en español y TNT Se-
ries en idioma original.

Estos premios son concedidos por la Broad-
cast Film Critics Association en reconocimien-
to de la excelencia en logros de cine. 

Cada año, más de 300 críticos de radio, televi-
sión y servicios en línea de Estados Unidos y Ca-
nadá se reúnen para reconocer lo mejor de la cine-

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

Un hombre de Georgia invo-
lucrado en un documental re-
ciente que detalla las acusa-
ciones de abuso sexual con-
tra R. Kelly dijo a la policía 
que el manager del cantan-
te lo amenazó.

Timothy Savage le dijo a 
un policía el 3 de enero que el 
mánager Don Russell le había 
enviado un mensaje de tex-
to en el que decía sería mejor 
para él y su familia si el documental no fuera 
transmitido, de acuerdo con un reporte de la 
policía de Stockbridge.

Savage dijo que él y su esposa estuvieron 
involucrados en la serie “Surviving R. Kelly” 
de Lifetime. La serie, que se transmitió pre-
viamente en el mes, revisa la historia del can-
tante y las acusaciones en su contra por abu-
so sexual de mujeres y niñas. Kelly ha negado 
cualquier comportamiento indebido.

Russell llamó a Savage mientras el policía 
estaba presente y Savage puso el teléfono en 
altavoz para que el policía pudiera escuchar, 
según el reporte. Russell acusó a Savage de 
mentir a Lifetime y dijo que si Savage seguía 
apoyando la serie, Russell y Kelly estarían obli-
gados a revelar información que mostraría que 
Savage era un mentiroso y esto lo arruinaría a 
él, a su reputación, sus negocios y a su familia.

No se pudieron obtener los datos de con-
tacto de Russell.

El reporte de la policía señala que el caso 
será enviado a la división de investigaciones 
penales para una revisión.

En 2008 un jurado del condado de Cook 
absolvió a Kelly de 14 cargos de pornografía 
infantil. Los fi scales afi rmaban que aparecía 
en un video involucrado en actos sexuales ex-
plícitos con una chica de unos 13 años. Kelly 
y la supuesta víctima, quien era veinteañera 
para el momento del juicio, negaron que se 
tratara de ellos en el video.

Kelly logró salir de la pobreza en el sur de 
Chicago para convertirse en un cantautor y 
productor estelar.

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

El director venezolano Gustavo Dudamel ten-
drá su estrella en el Paseo de la Fama de Ho-
llywood.

La Cámara de Comercio de Hollywood anun-
ció el martes que Dudamel será honrado el 22 
de enero, en el 10mo aniversario de sus labo-
res como director musical y artístico de la Fi-
larmónica de Los Angeles y durante la 100ª 
temporada de la orquesta.

Su estrella, bajo la categoría de grabación, 
estará en el número 6752 del Hollywood Bou-
levard, frente al Instituto de Músicos.

“Gustavo Dudamel es uno de los principa-
les directores del mundo de la música clásica. 
Evoca los sonidos de los grandes músicos clá-
sicos y se los sirve perfectamente a admirado-
res nuevos y renovados de todo el mundo”, di-
jo Ana Martínez, productora del Paseo de la 
Fama de Hollywood. “Celebramos los logros 
de Gustavo Dudamel y recibimos su clásico 
brillo en nuestro Paseo de la Fama”.

Helen Hunt y John Williams acompañarán 
a la maestra de ceremonias Rana Ghadban, la 
nueva presidenta y directora general de la Cá-
mara de Comercio de Hollywood, para deve-
lar la estrella. El evento será transmitido des-
de el sitio www.walko� ame.com .

Dudamel (Barquismento, Venezuela, 1981) 
es uno de los directores clásicos de mayor re-
nombre internacional. Entre sus logros esta 
temporada se destaca su debut con la Ópera 
Metropolitana de Nueva York con “Otello” y 
giras con la Filarmónica de Berlín y la Orques-
ta de Cámara Mahler, además de su prime-
ra residencia académica en la Universidad de 
Princeton. Próximamente será visto en vivo 
en la entrega de los Oscar con la Filarmónica 
de Los Ángeles.

Dudamel fue miembro de El Sistema, el 
programa educativo venezolano que ha ins-
truido música clásica a centenares de niños 
desde 1975.

Jeff  Bezos renunció a su trabajo en Shaw y abrió una li-
brería en línea, lo que fue el inicio de la compañía Amazon.

Mackenzie Bezos apoyó a la empresa de su esposo, desde sus inicios en 1995.

Los premios Critics’ Choice Awards se transmitirán este 
domingo 13 de enero. 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Fruto del éxito que ha tenido, la exposición 
“Hitchcock, más allá del suspenso” amplia-
rá su periodo de exhibición hasta el domingo 
3 de marzo en La Galería de la Cineteca Na-
cional, donde ya ha sido visitada por más de 
37 mil personas.

La muestra del "maestro del suspenso", que 
planeaba cerrar el próximo 13 de enero, se-
guirá disponible en los horarios establecidos 
y, por cortesía de Fundación Telefónica, los 
martes de enero y febrero la entrada es gra-
tuita con la fi nalidad de seguir apostando por 
una agenda cultural en la Ciudad de México.

Conformada por más de 200 piezas que 
pertenecen a diferentes colecciones, la ex-
posición llegó a México luego de su exhibi-
ción en Madrid y San Sebastián, España, ba-
jo la curaduría de Pablo Llorca y el diseño de 
Fernando Muñoz.

"Hitchcock, más allá del suspenso" recoge 
diversas piezas audiovisuales de algunas de 
las películas más representativas, como “La 
ventana indiscreta”, "De entre los muertos" 
y "Psicosis" , así como una serie de carteles, 
fotografías, publicaciones y vestuario.

EL TOUR "LLUVIA DE 
ESTRELLAS" LLEGARÁ 
A LA ANGELÓPOLIS 
Por Jazuara Salas Solís / Síntesis

Con el Tour Lluvia de Estrellas, los toros 
bárbaros del Rancho La 
Misión de Hugo Figueroa 
llegan a Puebla el próximo 
19 de enero para ofrecer 
un gran espectáculo de 
jaripeo en Acrópolis, 
con el acompañamiento 
musical de La Súper Banda 
Chilacachapa de Guerrero y 
un espectáculo de folklore 
mexicano.

Esta es la cuarta fecha 
de la gira que empezó en Morelia y trae a la 
jinete mexicana Clarita La Vaquerita en una 
revancha contra el ejemplar conocido como 
Rascacielos.

En este espectáculo tradicional mexicano 
participarán 15 toros para enfrentarse con 
los jinetes. Por ejemplo, el jinete El Gallito 
de Morelia, el más famosos de la región, 
va contra uno de los toros consentidos del 
rancho, el Starbucks. Niño Rebelde va contra 
un nuevo consentido de Figueroa, Chespirito. 
En el ruedo también se espera a Gringa de 
Chiveras contra Tercer Elemento, Burrita de 
Galeana contra La María, entre otros.

Bloomberg. Prácticamente todo está vinculado a 
los casi 79 millones de acciones de Amazon (ac-
tualmente con un valor aproximado de 130.000 
millones de dólares) que Bezos tiene de la com-
pañía con sede en Seattle, lo que se traduce en 
un 16% de participación.

Bezos también es propietario de la fabrican-
te de cohetes espaciales Blue Origin y del diario 
The Washington Post, que compró por unos 250 
millones de dólares en 2013.

El tono amigable de la separación de los Be-
zos indica que es probable que la pareja ya acor-
dara como dividir los bienes.

Ahí estaba 
cuando 

escribió el plan 
de negocios y 

trabajé con él y 
muchos otros 

representados 
en el garaje 
adaptado".
Mackenzie

Besos
Esposa de Jeff 

Amplia trayectoria
La del venezolano
Dudamel cumple 19 años como director 
musical de la Orquesta Sinfónica Simón 
Bolívar. Es también director de la Orquesta 
Juvenil de Los Ángeles (YOLA) y creador de 
la Fundación Gustavo Dudamel, que apoya el 
acceso a la música como un derecho humano 
para el aprendizaje, la integración y el cambio 
social.
AP

Je�  Bezos, director general de la empresa Amazon 
dio el anuncio de que él y su esposa, MacKenzie, han 
decidido terminar su matrimonio de 25 años 

La pareja más 
rica del planeta  
se divorciará

“Hitchcock”  
aumentará 
su exhibición
La exposición  de Alfred Hitchcock 
extiende su periodo de exhibición

Algunos datos
Según datos oficiales de la CIneteca 
Nacional: 

▪ La exposición ha reunido a más de 37 
mil 492 asistentes (cifra hasta el 6 de 
enero).

Documental  
revive polémico 
caso de R. Kelly

1997
año

▪ en que 
R.Kelly ganó el 
Grammy por “I 
Believe I Can 

Fly”, el sencillo 
más exitoso, 

del autor

15
toros

▪  Son los que 
participarán en 
este espectá-

culo tradicional 
mexicano, para 

enfrentarse 
con los jinetes.

Transmitirá TNT 
la 24 entrega de  
Critics’ Choice 

G. Dudamel 
tendrá estrella 
en Hollywood
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Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El joven cantante Axel Mu-
ñiz manifestó su emoción por 
haber debutado como actor 
para la serie musical "Go! Vi-
ve a tu manera", cuya trans-
misión será este 2019 a tra-
vés de Netfl ix.

En entrevista con Noti-
mex, Axel compartió que el 
rodaje tuvo lugar en Buenos 
Aires, Argentina, donde com-
partió créditos con compa-
ñeros de Argentina, Colombia y México, en-
tre quienes destacan la mexicana Pilar Pas-
cual, así como Renata Toscano, José Giménez 
Zapiola, Santiago Sáez, Carmela Barsamian, 
entre otros.

"Fue un reto importante y diferente por-
que es la primera vez que estoy actuando. In-
terpreto a 'Gaspar', un joven que tiene que ver 
mucho conmigo porque es una serie musical, 
me tiene muy contento este reto", dijo.

Sin dar más detalles, compartió que en "Go! 
Vive a tu manera" cantará y actuará. "Cuando 
me llamaron para decirme que había sido se-
leccionado, me emocioné muchísimo porque 
es una oportunidad muy buena para darme a 
conocer y también mostrar mi trabajo", anotó.

De acuerdo con información difundida por 
Netfl ix, "Go! Vive a tu manera" cuenta la his-
toria de 'Mia' (Pilar Pascual), una chica talen-
tosa y valiente que consigue una beca para es-
tudiar en la prestigiosa Academia Saint Mary, 
una escuela reconocida por su aclamado de-
partamento de arte y estudiantes privilegiados.

Llegar con una nominación al máximo ga-
lardón de la música latina es "una gran ben-
dición", expresó.

Axel Muñiz 
debuta como 
actor en serie

23
años

▪ La edad del 
cantante, que 
ahora irrumpe 
en la pantalla 

chica con 
"Go! Vive a tu 

manera".

Por Notimex

Luego de 11 años, “Una fami-
lia de diez” creció, y regresa-
rá a la televisión con su elen-
co original y dos nuevos inte-
grantes, y presentará nuevas 
problemáticas y ocurrencias.

Esta tarde, en Televisa San 
Ángel, se realizó el pizarra-
zo ofi cial de las grabaciones 
de la segunda temporada de 
esta serie mexicana de situa-
ciones cómicas creada y pro-
ducida por Jorge y Pedro Or-
tiz de Pinedo.

La historia gira en torno a la familia López 
conformada por “Plácido” (Jorge Ortiz de Pi-
nedo), “Renata” (Zully Keith), sus dos hijos 
“Plutarco” (Ricardo Margale¤ ) y “Martina” 
(Mariana Botas), “El abuelo” (Eduardo Man-
zano), la “Tía Licha” (María Fernanda Gar-
cía), su hija “La Nena” (Andrea Torre) y “Te-
cla” (Jessica Segura), quienes viven muy feli-
ces en su pequeño departamento en la colonia 
Doctores de la Ciudad de México.

A la familia se le suman “Gaby del Valle” 
(Daniela Luján), quien se casa a escondidas 
con “Plutarco”; y “Aldolfo” (Moisés Iván Mo-
ra), novio de “La Nena”.

Debido a esta “aglomeración” de personas, 
conviviendo en un lugar tan pequeño, los pro-
blemas están a la orden del día, ya sea por el 
poco espacio, el dinero y personalidades de 
cada personaje.

En el último capítulo, transmitido en sep-
tiembre de 2007, fi nalmente la buena suerte le 
sonríe a la familia y se ganó “La Casa del Mi-
llón” en un concurso, lo que signifi caba que 
abandonarían su modesto y reducido depar-
tamento.

El cantante planea regresar a Los Ángeles, para con-
cluir la grabación de las canciones de su EP.

Es un evento 
histórico en 

televisión. Lue-
go de 11 años 

regresa uno de 
los programas 
más querido-

sestamos".
 Pedro Ortiz de 

Pinedo 
Productor

“ROMA”, GANADORA 
DEL GLOBO A 

MEJOR CINTA 
EN LENGUA 

EXTRANJERA, FUE 
NOMINADA AL 

BAFTA TANTO A 
MEJOR PELÍCULA 

COMO A MEJOR 
PELÍCULA EN 

LENGUA NO 
INGLESA.

7 NOMINACIONES 
A PREMIOS 

"ROMA"
Por AP/Notimex/Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La película “Roma”, del 
cineasta mexicano Al-
fonso Cuarón, fue nomi-
nada a siete premios de 
la Academia Británica 
de las Artes Cinema-
tográfi cas y de la Tele-
visión (BAFTA), entre 
ellos Mejor Película y 
Mejor Director.

Luego de su triunfo 
el fi n de semana pasado 
en los Globos de Oro, el 
largometraje del mexi-
cano también compite 
en las categorías de Guión Original, Edi-
ción, Diseño de Producción, Mejor Pelí-
cula Extranjera y Cinematografía.

En el apartado de Mejor Película, la 
cinta fi lmada en blanco y negro compite 
con "BlacKkKlansman", "The favourite", 
"Green book" y "A star is born".

El domingo, "Roma", que presenta la 
historia de una familia de clase media 
que mantiene su unión gracias a la pre-
sencia de “Cleo”, interpretada por Yalit-
za Aparicio, una ayudante doméstica de 
la etnia mixteca, obtuvo el Globo de Oro 
a Mejor Película en Idioma Extranjero, 
mientras que Alfonso Cuarón ganó co-
mo Mejor Director.

"The Favourite" la mas nominada
La tragicomedia retorcidamente chisto-
sa sobre realeza “The Favourite” (“La fa-
vorita”) hizo honor a su nombre el miér-
coles y encabezó la lista de nominados 
a los premios BAFTA del cine británico 
con 12 candidaturas. La película mexi-

cana “Roma”, de Alfonso Cuarón, obtu-
vo siete.

“The Favourite”, de Yorgos Lanthi-
mos, recibió 12 candidaturas al equiva-
lente británico del Oscar, incluyendo a 
mejor película, mejor director y mejor 
actriz, para Olivia Colman. Colman ganó 
un Globo de Oro el domingo por su inter-
pretación de la reina Ana del siglo XVIII.

Las coprotagonistas de la cinta, Em-
ma Stone y Rachel Weisz, fueron nomi-
nadas por sus papeles de reparto como 
dos mujeres que compiten por el apoyo 
de la monarca. 

 
La importancia de los BAFTA
Los BAFTA son considerados un indica-
dor de probable éxito en los Premios de 
la Academia de Hollywood en una tem-
porada que de momento se perfi la co-
mo impredecible. 
      Los premios BAFTA, en su 72 edición 
y la cita cinematográfi ca más importante 
antes de los Oscar de Hollywood, se con-
cederán en una ceremonia el 10 de febre-
ro en el londinense Royal Albert Hall. 
       La academia está compuesta, en su con-
junto, de aproximadamente 6500 miem-
bros que tienen como objetivo "apoyar, 
motivar e inspirar a aquellos que trabajan 
en el cine, la televisión o el mundo de los 
videojuegos, identifi cando y premiando 
su excelencia, y educando a aquellos que 
hacen uso de cualquiera de estas formas 
de arte visual en movimiento".
     La ceremonia era celebrada anual-
mente entre los meses de abril y mayo, 
pero desde 2002 se decidió adelantar su 
celebración al mes de febrero para pre-
ceder a la entrega de los Premios Óscar.
Los premios estan abiertos a todas na-
cionalidades.

Si esta 
película 

pudiera servir 
para ello... 

Le ofrecimos 
esta película 
a la Alianza 
Nacional de 

Trabajadoras 
Domésticas."  

Cuarón
Cineasta 

Estos premios son 
citados a menudo como 
los equivalentes a los 
premios Oscar 
▪  Las nominadas a mejor película 
británica ,  categoría separada  del 
premio princial son el thriller de Channel 
Islands “Beast”, "Bohemian Rhapsody”, 
"The Favourite”, el documental sobre 
moda “McQueen”, la biografía sobre El 
Gordo y El Flaco “Stan and Ollie” y el 
thriller policíaco “You Were Never Really 
Here”. Los ganadores se anunciarán el 10 
de febrero en una ceremonia en Londres 
presentada por la estrella de 
“Absolutely Fabulous” Joanna Lumley. 
AP / FOTO: ESPECIAL

Cuarón compite en los BAFTA
El director mexicano compite a mejor director, 
a continuación los nomiados en esta categoría: 

▪ Por el premio al mejor director: Alfonso 
Cuarón por "Roma", Spike Lee por "Blac-
KkKlansman"; Pawel Pawlikowski por "Cold 
war"; Yorgos Lanthimos, por "The favourite"; 
y Bradley Cooper, por "A star is born", son los 
5 elegidos para competir por el galardón esa 
noche.

"Una familia de 
diez" regresa
a la televisión
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 (Second Act)

Jennifer Lopez
como Maya

Vanessa Hudgens
como Zoe

Leah Remini
como Joan

Annaleigh Ashford
como Hildy

Freddie Stroma
como Ron

Dan Bucatinsky
como Arthur
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Maya Vargas es una 
mujer inteligente que ha 

trabajado arduamente 
15 años en un almacén. 

Al celebrar sus 43 años, 
Maya tiene solo un 

deseo: un ascenso. Por 
supuesto, la fortaleza, 

determinación y una 
buena actitud serán clave 

para su éxito
Desde el 2016 la cantante Jennifer 

Lopez no participaba en una producción 
cinematográfica, sin embargo, la actriz 

de raíces latinas regresa a la pantalla 
grande con la película titulada “Jefa por 

accidente” (Second Act) donde interpreta 
a Maya, una cajera que fue ignorada para 

un ascenso en la tienda de conveniencia 
para la que trabaja.

La aventura del personaje de Lopez inicia 
cuando alguien le ayuda para crear 

un perfil profesional falso a través de 
Internet. Esto la lleva a ganar un empleo 

de ensueño, pero tendrá que mantener en 
secreto lo que originó este golpe de suerte.

La película está dirigida por Peter Segal, 
responsable de comedias románticas 
como “Locos de Ira” (2003) y “Como si 

fuera la primera vez” (2004); a Lopez la 
acompañan en pantalla el actor Milo 

Ventimiglia y la actriz Vanessa Hudgens.
La divertidísima premisa de su guion, 

escrito por Justin Zackham y Elaine 
Goldsmith-Thomas, parece quedarle corto 

a la artista, y es que, si bien su regreso 
al cine es en el género que más le ha 

acomodado, las situaciones planteadas 
en la película no son suficiente para 

explotar su carisma cayendo en algunas 
situaciones forzadas y otras cuantas 

olvidables.
Aun así, y pese a sus fallas, la cinta 

cumple con entretener. Segal se siente 
cómodo en el género que plantea y si bien 

no es la mejor película de la exnovia de 
Marc Anthony, funciona como una opción 

para ir al cine este fin de semana.
Sin duda, se espera que para su próximo 
proyecto, Jennifer Lopez encuentre algo 
más retador y memorable como aquella 

memorable comedia del 2005 “Si te casas 
te mato”.
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Per cápita:
Reportan casi cuatro mil amparos contra 
Ley de Remuneraciones. Página 3

Vox:
Artículo de Nancy Flores y 
entrevista de José Réyez. Página 2

Orbe:
Venezuela da 48 horas al Grupo de Lima para rectifi car la 
postura en su contra. Página 4

Defensa consular de  migrantes
▪ Ante las próximas elecciones en EU, el trabajo consular se 

intensifi cará para resguardar los derechos de nuestros 
connacionales, dijo el subsecretario de Relaciones 

Exteriores para América del Norte, Jesús Seade.NOTIMEX/AP

Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador con-
vocó a embajadores y cónsules mexicanos a pro-
mover la inversión, así como a defender los valo-
res culturales y principalmente a los migrantes 
mexicanos, en apego a los principios constitu-
cionales de política exterior.

También les pidió ceñirse a los principios esta-
blecidos en el artículo 89 constitucional y ser res-
petuosos de los principios de autodeterminación 
de los pueblos, no intervención, solución pacifi ca 
de la controversia, proscripción de la amenaza o 
el uso de la fuerza en la relaciones internaciona-
les, igualdad jurídica de los Estados, cooperación 
internacional para el desarrollo, respeto la pro-
tección y promoción de los derechos humanos y 
la lucha por la paz y la seguridad internacional.

Al encabezar la XXX Reunión de Embajado-
res y Cónsules, celebrada en el salón Tesorería 
de Palacio Nacional, López Obrador puntualizó 
que no es posible fi nanciar el desarrollo nacional 
únicamente con la inversión pública, sino que se 
necesita de la inversión privada nacional y tam-
bién se requiere de una mayor inversión priva-
da del extranjero.

Destacó la importancia de promover estas in-
versiones con el objetivo de “que podamos cre-
cer por lo menos al doble, al cuatro por ciento 
anual; si eso lo logramos vamos a crear empleos 
sufi cientes y va a haber bienestar, paz, tranqui-
lidad en el país”.

Asimismo, el mandatario solicitó a los diplomá-
ticos transmitir en el mundo que se está llevando 
a cabo una transformación en México, "creo que 
va a ser de mucha utilidad, van a ser elementos, in-

Convoca a difundir al mundo la transformación 
que vive México, así como defender a migrantes

AMLO durante la XXX Reunión de Embajadores y Cónsu-
les, expresó su confi anza en el desempeño de los mismos

Distribución de gasolinas se normalizará lo más pronto 
posible, asegura Pemex.

Congreso de la Unión avala reunión de trabajo con 
funcionarios por falta de gasolinas.

Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

Con siete votos a favor y dos 
abstenciones, la Comisión de 
Justicia del Senado de la Re-
pública, aprobó la lista de 27 
personas que cumplen con 
los requisitos para aspirar a 
encabezar la Fiscalía Gene-
ral de la República.

Durante su sesión extraor-
dinaria de este miércoles, la 
comisión aprobó el listado sin 
atender las solicitudes de los 
partidos Acción Nacional (PAN) y Movimiento 
Ciudadano en el sentido de escuchar en com-
parecencia a los aspirantes y declarar inele-
gibles a quienes tengan nexos políticos con el 
Ejecutivo federal.

En la sesión, a la que no asistieron senado-
res del Revolucionario Institucional (PRI) ni 
de la Revolución Democrática (PRD), los le-
gisladores presentes coincidieron en el profe-
sionalismo y pulcritud del equipo técnico de 
la comisión  al procesar toda la información 
llegada entre el 24 y 31 de diciembre.

Durante la discusión del dictamen, el panista 
Damián Zepeda advirtió que no podría acom-
pañar el dictamen porque se trata de aprobar 
un listado sólo por requisitos.

Abasto de 
gasolina, en 
breve: Pemex

27
personas

▪ Cumplen con 
los requisitos 
para aspirar a 
encabezar la 

Fiscalía General 
de la República., 

dijo Senado.

5
Elecciones

▪ El próximo 
2 de junio en 

Aguascalientes, 
Baja Califor-
nia, Durango, 

Quintana Roo y 
Tamaulipas.

INE ANALIZA SI ATRAE 
ELECCIÓN DE PUEBLA
Por Notimex/ México 

La consejera Adriana Favela 
Herrera informó que el Insti-
tuto Nacional Electoral (INE) 
tiene que analizar si atrae o no 
la organización completa o 
parcial de la elección extraor-
dinaria para elegir goberna-
dor en el estado de Puebla, 
debido a que la gobernadora 
Martha Erika Alonso falleció 
en un accidente aéreo.
"El poder atraer la elección al 
INE, nosotros como consejeros electorales ten-
dríamos que estar analizando y pronuncián-
donos en su momento, y hacer un análisis de la 
situación", dijo.
En entrevista, indicó que para poder atraer la 
elección como lo han manifestado y solicitado 
actores políticos de Puebla, se tiene primero que 
analizar y cumplir con las causas que marca la ley, 
y el Consejo General deberá decidir antes de que 
comience dicho proceso extraordinario.
Comentó que en el caso de Puebla se dio el lam-
entable accidente en el que falleció la goberna-
dora, cuando ya se habíamos enviado el 
presupuesto del INE, y según entiendo, el propio 
Organismo Público Local Electoral (OPL) tendría 
dinero sufi ciente para poder realizar la elec-
ción."Aquí tendríamos que actuar con cierta 
celeridad para analizar ese caso y ver si estamos 
en condiciones de atraer la elección".

ONU supervisará el trayecto                    
del Tren Maya, refi ere SRE
Con el decreto fi rmado por el presidente 
López Obrador para que México cumpla los 
compromisos de la Agenda 20-30 promovida 
por la ONU, el gobierno asume el compromiso de 
incorporar a diferentes actores de la sociedad 
en las políticas públicas.Notimex/Síntesis

sumos importantes, el que puedan ustedes decir, 
en poco tiempo, que hay crecimiento económico 
en el país, que no se permite la corrupción, que 
hemos logrado reducir la incidencia delictiva”.

En este sentido, recordó que se tomó la deci-
sión de no tener ofi cinas de las dependencias fe-
derales en el extranjero, por lo que toda la activi-
dad de representación de México en el exterior 
la realizarán las embajadas y los consulados.Por 
cuestiones de austeridad lo mejor es que as em-
bajadas y los consulados promuevan.

INE organizará mesas  y
verifi cará su instalación

Sindicato petrolero  apoya plan del 
gobierno contra robo de gasolina

Con relación a las cinco elecciones locales 
que se realizarán el próximo 2 de junio en 
Aguascalientes, Baja California, Durango, 
Quintana Roo y Tamaulipas, explicó que como 
INE le corresponde organizar la integración 
de las mesas directivas de casilla y verifi car 
su instalación el día de la jornada electoral. 
Notimex/ México

El Sindicato de Trabajadores Petroleros de la 
República Mexicana (STPRM) refrendó su apoyo 
a las medidas adoptadas por el gobierno del 
presidente Andrés Manuel López Obrador para 
combatir el robo de combustibles en el país. 
Carlos Romero Deschamps, afi rmó que se trata 
de acciones valientes que buscan erradicar la 
corrupción. Notimex/ México 

Hay quienes 
tratan de 

boicotear la 
estrategia del 
gobierno fede-

ral que busca 
evitar el robo 

de gasolina 
y por eso se 

quejan". 
F. Hernández 

Pdte. UNT

Obrador pide a 
embajadores 
promover país

Son 27 candidatos
a fi scal general

La  UNAM : al menos 600 mil barriles 
de gasolina son robados al día.
Por Notimex/México
Foto: AP/ Síntesis

El gobierno federal, a través del 
Petróleos Mexicanos (Pemex), 
reiteró que la distribución de 
gasolinas se normalizará lo 
más pronto posible y que para 
enfrentar el robo de combusti-
bles fueron necesarios medios de 
transporte más seguros y cam-
bios en la logística de entrega.

En un video de 30 segundos 
difundido en redes sociales, Pe-
mex afi rmó que no existe desa-
basto de gasolina y diésel y que 
pese a que dicha logística generó 
retrasos en la distribución, hay 
sufi ciente producto para cubrir la demanda.

Gobierno pide denunciar robo de gasolina
El Gobierno de México exhortó a la población a 
denunciar el robo de combustible para ayudar 
a limpiar de corrupción a Petróleos Mexicanos 
(Pemex), ya que cuidar los recursos del país es 
tarea de todos.

Para ello, a través de su cuenta de Twitter @
GobiernoMX, puso a disposición de la población 
el número telefónico 01 800 228 9660 y al correo 
electrónico vigilante@pemex.com. 

Sugirió no hacer caso a la información alar-
mista. Asimismo, actuar con serenidad y no caer 
en pánico ya que hay sufi ciente combustible, el 
cual llegará en los próximos días.

También planteó que aquellos automovilistas 
que tengan gasolina disponible en su tanque no 
acudan a estaciones de gas, a fi n de evitar el caos.

Solución de fondo al huachicoleo
Las grandes soluciones al problema del robo de 
gasolinas en el país deben ser de fondo y a me-
diano y largo plazos, con metas de inversión en 
materia de almacenamiento estratégico de com-
bustibles, afi rmó el investigador y académico de 
la UNAM, Fabio Barbosa.

El especialista del Instituto de Investigaciones 
Económicas de la Universidad Nacional Autóno-
ma de México (UNAM) resaltó que el huachicoleo 
es un problema que se arrastra desde hace déca-
das debido a la ausencia de inversión en el alma-
cenamiento estratégico de los combustibles. Se-
ñaló que tampoco hay inversión en ductos e ins-
talaciones en las grandes ciudades, especialmente 
las distantes de las costas, para guardar el com-
bustible importado.Explicó que huachicol pro-
viene del término maya “waach” que se usa pa-
ra describir a los foráneos o forasteros, luego la 
palabra se castellanizó como “huache”.
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Del neoliberalismo cultural, elitista, plagado de burocracia y 
pobreza presupuestal, a las culturas populares y comunitarias. 
Ése podría ser el vuelco distintivo durante el gobierno de López 
Obrador, señala Ricardo Reynoso Serralde

A 30 años de su creación, el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes (Conaculta, hoy Secretaría de Cultura) se encontró con una política 
orientada a las elites del país que se volcaron hacia el neoliberalismo 
y que hoy, “sin mucha tela de donde cortar” para revertir este proceso, 
el gobierno de Andrés Manuel López Obrador deberá reorientarlo, 
incorporando a los sectores populares y nacionalistas de nuevo cuño 
para el rescate del patrimonio cultural del país.

Ricardo Reynoso Serralde, maestro en sociología por la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), y quien ha sido asesor del Conaculta 
y fue secretario particular del extinto presidente de ese organismo Rafael 
Tovar y de Teresa, hace un recuento de la política cultural impulsada por los 
gobiernos neoliberales, de Carlos Salinas de Gortari a Enrique Peña Nieto.

El catedrático, quien ha sido ha sido director de Servicios Educativos del 
Instituto Nacional de Bellas Artes, director de la Biblioteca de las Artes y 
director de Extensión Académica del Centro Nacional de las Artes, considera 
que la cultura en México demanda un nuevo enfoque ante los graves problemas 
de violencia, inseguridad y corrupción del país.

El proceso de pa-
cifi cación que pro-
mueve el gobierno 
de Andrés Manuel 
López Obrador se-
rá desafi ado por los 
45 cárteles, célu-
las y pandillas del 
narcotráfi co que se 
asientan en 19 esta-
dos de la República 
Mexicana y que es-
tán en violenta dis-
puta por el resto del 
territorio nacional.

La lista sigue de 
la siguiente manera:

Territorios cooptados
Sin distinguir entre los más poderosos y los 
más diezmados, el mapa del narcotráfi co ela-
borado por la PGR da cuenta de las otras sie-
te grandes organizaciones criminales, como si 
todas estuvieran en el mismo rango de acción.

Respecto de ellas, Retana Yarto indica que 
siguen siendo muy poderosas, pero no tienen 
esa capacidad organizativa y paramilitar que 
les permita no sólo pelear por el dominio en 
amplias regiones del territorio nacional, sino 
mantener bajo su control las áreas disputadas.

“El Golfo, Los Zetas, Los Arellano Félix, Los 
Beltrán Leyva sí actúan en varios estados, pero 
están más circunscritos a determinadas regio-
nes: siguen siendo muy poderosos, tienen am-
plia capacidad criminal de desestabilización, 
pero aquí de lo que se trata es de considerar 
la capacidad que tienen para pelear el control 
de las zonas más amplias posibles del territo-
rio nacional. Estamos hablando que el domi-
nio territorial les permite dominar las rutas y 
el tránsito de cargamentos, por eso es muy im-
portante esa capacidad organizativa y de rete-
ner las plazas; porque pueden disputarlas, ga-
narlas, pero si no tienen carácter paramilitar 
para sostenerlas se las pueden arrebatar [otros 
grupos].”

Cártel del Golfo
Aunque a inicios del sexenio de Peña Nie-
to la PGR lo dio por extinto (ofi cio SJAI/
DGAJ/5211/2013), el Cártel del Golfo no sólo 
reapareció sino que actualmente opera con sie-
te organizaciones criminales de menor tama-
ño en dos entidades estratégicas para el tráfi -
co de narcóticos: Tamaulipas y Quintana Roo.

De acuerdo con la PGR, sus aliados en el es-
tado norteño son: Metros (en Reynosa), Rojos 
(en Matamoros), Grupo Dragones (en Tampi-
co), Los Fresitas y Ciclones (a lo largo de la en-
tidad). Mientras que en Cancún, municipio de 
Benito Juárez, son: Los Pelones y Talibanes.

Con una base de poder tradicional en Ta-
maulipas, el Cártel del Golfo se concentra prin-
cipalmente en el tráfi co de mariguana y cocaí-
na, pero también se ha expandido recientemen-
te a heroína y metanfetamina, indica la DEA.

En su informe más reciente, advierte que 
debido a su infl uencia sobre las áreas en el No-
reste de México, esta organización contraban-
dea la mayoría de sus envíos de drogas al Sur de 
Texas, a través de la región fronteriza entre el 
Valle del Río Grande y la Isla del Padre Sur. Y 
que está presente en Atlanta y tiene centros de 
distribución clave en Houston y Detroit.

Beltrán Leyva
Al Cártel de los Beltrán Leyva se le atribuyen 
alianzas con siete células y pandillas: Los Ma-
zatlecos (Sinaloa y Baja California Sur); El 2 mil, 
el Panchillo y/o El Panchillo Huevos (Sonora); 
Los Granados (Guerrero, región de Tierra Ca-
liente); Los Rojos (Guerrero, regiones Norte y 
Centro; y Morelos); La Ofi cina (Aguascalientes 
y Baja California Sur); Los Ardillos (Guerrero, 
regiones Montaña y Centro), y el Cártel Inde-
pendiente de Acapulco (Guerrero).

Independiente desde 2008, cuando se escin-
dió del Cártel de Sinaloa, esta gran organiza-
ción –involucrada en el tráfi co de mariguana, 
cocaína, heroína y metanfetaminas– enfrentaría 
una supuesta desintegración: la DEA observa 
que sus aliados en Guerrero, Morelos, Nayarit 
y Sinaloa se han escindido y funcionan de ma-
nera autónoma, aunque “todavía se conside-
ra que están bajo el paraguas general del Cár-
tel de los Beltrán Leyva”.

Pero, asegura, en algunos casos también man-
tienen nexos con organizaciones como Jalis-
co Nueva Generación, Juárez y Zetas, para ac-
ceder a los corredores de tráfi co de drogas a lo 
largo de la frontera de México con EU, y poder 
distribuir sus drogas en Phoenix, Los Ángeles, 
Chicago y Atlanta. El 2018 National drug threat 
assessment incluso le atribuye nexos con Gue-
rreros Unidos, organización que según la PGR 
ha desertado de La Familia Michoacana. No 
obstante, la DEA indica que se trata del sub-
grupo más prominente de los Beltrán Leyva, 
que opera por sí solo en el comercio de heroína.

Rescatar la cultura
de las élites neoliberales 
para la sociedad

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

entrevistajosé réyez

emergencia en la fronteradave granlund

artículonancy flores
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“El país exige una movilización que ponga a 
la cultura entre los intereses vitales de la gen-
te; y que con ella empuje a otras soluciones más 
espinosas, como la lucha contra la delincuencia 
y la pacifi cación del país”, subraya en entrevis-
ta con Contralínea el experto en el sector cul-
tural del país.

Señala que a la fecha poco hay para saber si 
habrá una continuidad respecto de los progra-
mas sustantivos de cultura que se ejecutaron en 
el sexenio peñista y que fue asumido por todos 
los gobiernos que vienen desde 1989 a la fecha.

La continuidad de este modelo cultural es-
taba garantizada por la permanencia del pro-
yecto neoliberal que se aplicó desde la prime-
ra mitad de 1980 en el país. “El cambio parece 
inminente por el anuncio de la llegada de un 
nuevo proyecto de nación, pero sobre todo por 
los gravísimos problemas sociales que hoy se 
afrontan y que hace ver como limitativo e in-
sufi ciente el enfoque de las tres décadas ante-
riores. La verdad, yo veo recomendable un cam-
bio de enfoque”.

Señala que las prioridades para el próximo 
gobierno en esta materia serían detener la des-
vinculación entre educación y cultura y rever-
tir el “desbalance” entre lo que de facto ha sido 
una política de alta cultura y otra muy modesta 
dirigida a las culturas populares y comunitarias.

—¿No está fuera de época el nacionalismo 
que pregona la Cuarta Transformación? –se le 
inquiere.

—El nacionalismo no es otra cosa, en los tiem-
pos actuales, que la estrategia de supervivencia 
de los países y de las comunidades más vulne-
rables, frente a la devastación económica y cul-
tural que ha provocado la globalización –ataja–. 
Si consideramos que el nacionalismo es al mis-
mo tiempo una doctrina de Estado que un senti-
miento de pertenencia a una nación, lo que de-
be buscarse es que haya una coincidencia entre 
ambos, como la forma más efi caz de encontrar 
un sentido a la vida social del país. Se espera-
ría que hiciera coincidir un nuevo proyecto de 
nación y la participación de las mayorías en los 
procesos productivos y culturales.

Explica que desde la década de 1990 el poder 

político (“nuestra élite del poder que ha fusio-
nado gobierno con oligarquía”) vive una eufo-
ria cosmopolita fantasiosa, celebrando triunfos 
que no son del país, con un crecimiento econó-
mico que ha benefi ciado muy privilegiadamente 
a las élites económicas nacionales y transnacio-
nales y que, como contrapartida, ha incremen-
tado la pérdida del sentimiento de comunidad 
nacional, “y ha acentuado nuestras fobias más 
antiguas, como el racismo, el clasismo, y ha mi-
nado valores tan fundamentales como la soli-
daridad con los más vulnerables”.

El experto en políticas públicas culturales y 
coautor de la investigación Los Sistemas Nacio-
nal de Cultura. Informe México, editado por la 
Organización de Estados Americanos, el nacio-
nalismo mexicano ha terminado por verse como 
vergonzante. “Y en parte hay razón, porque nos 
hemos solazado con un nacionalismo de viejo 
cuño, con los mismos discursos, los mismos pai-
sajes, las mismas fanfarrias de carnaval, que ya 
no dicen mayor cosa a los jóvenes de hoy. Hay 
que considerar que, con un nuevo sello nacio-
nal, ganaríamos una sociedad más fuerte y es-
taríamos en condiciones de presentar al mun-
do una imagen diferente de país, opuesta a la 
del narcotráfi co, los asesinatos masivos, la tra-
ta de personas, las desapariciones y los despla-
zamientos forzados, los feminicidios y la pobre-
za extrema. Es urgente entonces, una campaña 
de redignifi cación de la imagen nacional, espe-
cialmente en Norteamérica, donde tantos inte-
reses legítimos ya tenemos que defender. Vista 
en su proyección de largo plazo, se trataría de 
una nueva diplomacia cultural”.

—¿El nuevo programa de cultura seguirá al 
nacionalismo habitual?

—Tengo confi anza en que el nuevo gobierno 
propiciará un nuevo nacionalismo, fundamen-
tado en el reconocimiento y la promoción de 
nuestra vasta diversidad cultural. Espero que 
con ello se deje atrás el énfasis individualista de 
la promoción artística y cultural contemporá-
nea, y que se apoye la generación de nuevas co-
rrientes culturales, estéticas y artísticas, arrai-
gadas en la vida comunitaria y con un fuerte én-
fasis en el sentido de responsabilidad social de 

la creación y la difusión.
“Confío también en que se lleve a cabo una in-

tensa producción editorial de bajo costo, con la 
expectativa de alcanzar a muy amplios públicos 
lectores. Sólo advertiría que esto demanda una 
atinada estrategia para que el libro barato llegue 
al lector. Pues tenemos la experiencia histórica, 
en un país de baja lectura, donde la mayoría de 
nuestras universidades y las editoriales privadas 
han tenido la enorme difi cultad de hacer llegar 
los libros a sus lectores potenciales. Se ha dado 
por sentado que producir libros es en sí mismo 
un logro; pero se ha minimizado y desatendido 
la creación de empatía entre el libro y el lector.”

El maestro en sociología por la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM expli-
ca que es necesaria una interfase de estrategias 
innovadoras de divulgación, difusión y comer-
cialización. Pero también es necesario apelar al 
apoyo de las instituciones académicas, y al de sus 
investigadores, para crear obras de divulgación, 
didácticas, dirigidas a estudiantes, o lectores con 
perfi les sociales diferenciados.

“La investigación científi ca y cultural no de-
be tener como destinatarios únicos a los propios 
investigadores o a sus públicos especializados, 
que es lo que ha ocurrido mayoritariamente has-
ta ahora.”

Destaca que también debe reimpulsarse el sis-
tema nacional de bibliotecas. Lamenta que desde 
hace 3 sexenios no haya habido un incremento 
sensible de la Red Nacional de Bibliotecas. “Flo-
ta en el aire la urgencia de acciones de extensión 
hacia la sociedad, que vayan desde la realización 
de actividades escolares in situ hasta la presen-
tación sistemática y generalizada de festivales 
de lectura locales que, por modestos que parez-
can, involucran directamente a la comunidad”.

Otro elemento estratégico que puede desarro-
llar la nueva administración es la vinculación de 
los centros académicos con las organizaciones so-
ciales, los centros de trabajo, las escuelas de ni-
vel básico y medio superior; en una labor seme-
jante a la que concibieron y practicaron los ate-
neístas desde hace más de 1 siglo, antes y durante 
las tribulaciones de la Revolución.

Gracias y nos leemos el viernes

(SEGUNDA PARTE)
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Metrobús, una e
 caz alternativa
▪  Desde su inauguración en el 2005 en la CDMX, el Metrobús ha benefi ciado a 

la movilidad de millones de pasajeros que se desplazan a diferentes puntos 
de la Megalópolis. Hoy cuenta con 7 líneas y 688 autobuses. NOTIMEX / SÍNTESIS

Se amparan  
contra Ley de 
Remuneración
Reportan casi cuatro mil amparos contra Ley de 
Remuneraciones de los Servidores Públicos
Por Notimex/ México 
Foto: Especial/ Síntesis

A la fecha han sido presentadas 
tres mil 806 demandas de ampa-
ro contra la Ley Federal de Re-
muneraciones de los Servidores 
Públicos, de las cuales 618 fue-
ron interpuestas en línea.

De acuerdo a datos del Poder 
Judicial de la Federación, hasta 
hoy suman 21 mil 409 quejosos, 
de los cuales 459 son jueces, 617 
son magistrados, cinco mil 434 
secretarios, mil 272 actuarios y 
seis mil 388 ofi ciales.

Asimismo, cuatro mil 776 externos de depen-
dencias como Petróleos Mexicanos (Pemex), de 
las comisiones federales de Competencia Eco-
nómica (Cofece) y de Electricidad (CFE), de la 
Procuraduría General de la República (PGR) y 
del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

Los quejosos contra dicha ley también son fun-
cionarios de la Secretaría de Gobernación, del 
Centro de Investigación y Seguridad Nacional 
(Cisen), del Instituto Nacional Electoral (INE), 
del Servicio de Administración Tributaria (SAT), 
y de los institutos de Seguridad y Servicios So-
ciales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 
y el Instituto Nacional de Antropología e Histo-
ria (INAH).

También, del Banco de México (Banxico), del 
Centro de Instituto Federal de Telecomunicacio-
nes, del Tribunal Federal de Conciliación y Arbi-
traje (TFCA), del Servicio de Administración y 

Tenemos nive-
les bajos, por 

eso se emite el 
NOTAM de ma-

nera preven-
tiva, pero eso 

no quiere decir 
que no haya. 

Nos estamos 
coordinando 

con aerolínea". 
ASA

México

Hyundai: 
Realidad 
Aumentada 
Presenta navegador de Realidad 
Aumentada para automovilistas
Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

Hyundai Motor Group presentó en el Consumer 
Electronics Show (CES) 2019 el primer sistema 
de navegación de Realidad Aumentada (RA), el 
cual se puede apreciar en el parabrisas de los 
vehículos sin necesidad de gafas.

En colaboración con la compañía suiza Wa-
yRay AG, la automotriz coreana expuso el “auto 
demo” en el encuentro de tecnología de Las Ve-
gas, en donde el parabrisas del vehículo se con-
vierte en un potencial holográfi co de Realidad 
Aumentada, que servirá como plataforma pa-
ra ofrecer nuevos servicios.

El sistema, indica la fi rma en un comunicado, 
muestra la imagen estereoscópica en la carre-
tera real y se ajusta adecuadamente de acuerdo 
con el ángulo de visión específi co del conductor, 
lo que brinda una guía de conducción precisa.

Así, el conductor puede disfrutar de imáge-
nes holográfi cas auténticas y precisas sin usar 
aditamentos extras como gafas, y la dirección 
del movimiento se mantiene precisa a través de 
la velocidad del vehículo en tiempo real.

Mientras que la proyección de alertas de 
navegación a través del parabrisas en trayec-

De acuerdo a la Ley Federal de Remuneraciones de los 
Servidores Públicos, nadie puede ganar más que AMLO..

La imagen estereoscópica en la carretera real y se 
ajusta de acuerdo con el ángulo de visión.

Mark Zuckerberg anuncia deba-
tes públicos sobre futuro de la 
tecnología.

Mark 
Zuckerberg 
debatirá

ASA descarta falta 
de turbosina

Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

El creador de la red social Fa-
cebook, Mark Zuckerberg, 
anunció mediante una pu-
blicación en su cuenta, que 
en el 2019 realizará una serie 
de debates públicos sobre el 
futuro de la tecnología.

El reto para 2019, explicó, 
es acoger una serie de deba-
tes públicos sobre el futuro de 
la tecnología en la sociedad, 
las oportunidades, los desa-
fíos, las esperanzas y las an-
siedades.

"Hablaré con líderes, ex-
pertos y personas en nues-
tra comunidad de diferentes 
campos y voy a probar dife-
rentes formatos para mante-
nerlo interesante. Todo es-
to será público, ya sea en mis 
páginas de Facebook e Insta-
gram, o en otros medios de 
comunicación”, detalló.

La red social fundada por 
Zuckerberg, que cuenta con 
millones de usuarios activos 
al mes, será testigo de las dis-
cusiones que realice su crea-
dor a lo largo del 2019, año 
en el que se abordarán temas 
como el camino a seguir des-
pués de que los dispositivos 
móviles han alcanzado un al-
to desarrollo. Asimismo, se-
ñaló que en este año estará 
más tiempo ante el público, 
debido a la importancia que 
tiene lo que se hace desde la 
red social, la cual se apreció 
en momentos clave para la so-
ciedad, tales como las elec-
ciones o los escándalos so-
bre privacidad.

Por Notimex/México

Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) con-
fi rmó que no existe desabasto de turbosina en 
los aeropuertos del país, aunque se ha regis-
trado una baja en los niveles de este combus-
tible en ciertas terminales como la de León y 
Querétaro, sin que eso afecte la operación de 
los mismos.

El organismo confi rmó que el domingo pa-
sado se emitió un NOTAM, aviso que va diri-
gido a los pilotos para notifi car la situación 
sobre el carburante, sin embargo, no se sus-
pendió las operaciones, lo que también se rea-
lizó en el Aeropuerto Internacional de Que-
rétaro (AIQ).

“Tenemos niveles bajos, por eso se emite 
el NOTAM de manera preventiva, pero eso no 
quiere decir que no haya. Nos estamos coordi-
nando con la aerolínea y con Pemex para cu-
brir todas las operaciones”, explicó.

Cabe mencionar que este lunes, la Cámara 
Nacional de Aerotransportes (Canaero), infor-
mó que debido a la situación del país.

Enajenación de Bienes (SAE) y del Sindicato Úni-
co de Trabajadores del Hospital General “Doc-
tor Manuel Gea González”.

Según esos datos, los amparos también pro-
vienen de trabajadores y funcionarios del Cen-
tro de Investigación y de Estudios Avanzados del 
IPN, y de los sindicatos únicos de Trabajadores 
Docentes del Colegio Nacional de Educación Pro-
fesional Técnica, y de Trabajadores de la Indus-
tria Nuclear, entre otros.

De acuerdo a la Ley Federal de Remuneracio-
nes de los Servidores Públicos, nadie puede ga-
nar más de 108 mil pesos mensuales, que es el 
tope que tiene como salario el presidente de la 
República.

Reportan casi cuatro mil amparos contra Ley 
de Remuneraciones.De las cuales 618 fueron in-
terpuestas en línea.

tos de carretera, per-
mite que los conducto-
res naveguen con segu-
ridad mientras miran 
hacia adelante, sin dis-
tracciones.

Hyundai informó 
que la pantalla de Wa-
yRay no solo muestra 
funciones de navega-
ción como la guía de 
carril, puntos de des-
tino y velocidad actual 
en realidad aumenta-
da; sino que incorpo-
ra funciones de ADAS 
(Sistema de Asistencia 
Avanzada), como avi-

sos de cambio de carril y advertencias de coli-
sión frontal.

“A medida que el mercado automotriz está 
experimentando una profunda transformación 
impulsada por la tecnología RA, los principales 
fabricantes de autos están adoptando rápida-
mente soluciones RA para encontrar otra venta-
ja competitiva", puntualizó el CEO de WayRay, 
Vitaly Ponomarev.

 Nueva realidad

Hyundai presenta 
navegador de Realidad 
Aumentada para 
automovilistas.

▪ El parabrisas del 
vehículo se convierte en 
un potencial holográfi co 
de Realidad Aumentada.

▪ El conductor puede 
disfrutar de imágenes 
holográfi cas auténticas 
y precisas sin usar 
aditamentos extras 
como gafas.

REALIZARÁ CHINA EL 
PRIMER LANZAMIENTO DE 
UN SATÉLITE ESTE AÑO
Por: Notimex/México

China lanzará el próximo viernes un satélite de 
comunicaciones desde el Centro de Lanzamiento 
de Xichang, el primero de este año, como parte 
de su estrategia por conquistar el espacio y 
competir con potencias como Estados Unidos y 
Rusia.

El lanzamiento del satélite Zhongxing-2D se 
llevará a cabo el próximo 11 de enero alrededor 
de la 01:11 horas locales (17:11 GMT del jueves) 
desde el Centro de Lanzamiento de Xichang, en 
la provincia de Sichuan, en el suroeste del país 
asiático, de acuerdo con el sitio web GBTIMES.

La misión tiene como objetivo colocar 
el satélite en una órbita de transferencia 
geoestacionaria, para posteriormente llegar a 
una órbita a 35 mil 786 kilómetros sobre la Tierra, 
lo que le otorga una posición fi ja con respecto 
al planeta.Aunque China no ha anunciado sus 
planes para este año.

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.70 (-)  19.55(-)
•BBVA-Bancomer  17.83(-)  19.63 (-)
•Banorte 18.10 (-) 19.50(-)

RIESGO PAÍS
• 30 noviembre 2018 228.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  51.61

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.89 (+)
•Libra Inglaterra 24.26 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 43,648.07 0.24 % (+)
•Dow Jones EU 23,879.12 0.38%  (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28         8.00

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

indicadores
financieros

260
mil

▪ Millones 
de barriles, 

ubicaron a la 
estatal Saudi 

Aramco, como 
la compañía 
más valiosa.

108
mil

▪ Pesos men-
suales, es el 

tope que tiene 
como salario 
el presidente 

de la República 
Mexicana.
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Demócratas:  retórica del presidente Trump ha esta-
do “cargada de desinformación e incluso malicia”.

Por AP/ CARACAS 
Foto: AP /  Síntesis

El presidente Nicolás Maduro le 
dio el miércoles 48 horas de pla-
zo a los países del Grupo de Lima 
para que rectifi quen sobre la de-
claración que hicieron de la crisis 
política y el diferendo limítrofe 
entre Venezuela y Guyana, y ad-
virtió que si no lo hacen tomará 
medidas diplomáticas “más cru-
das y enérgicas”.

Maduro criticó con dureza el 
comunicado que emitieron la se-
mana pasada 13 países del Gru-
po de Lima, con la excepción de 
México, y dijo en conferencia de 
prensa que las autoridades ve-
nezolanas entregaron notas de 
protesta a los representantes di-
plomáticos de algunos de esos 
países que suscribieron la de-
claración.

El Grupo de Lima, que inte-
gran Argentina, Brasil, Cana-
dá, Chile, Colombia, Costa Ri-
ca, Guatemala, Honduras, Mé-
xico, Panamá, Paraguay, Perú, 
Guyana y Santa Lucía, instó la 
semana pasada a Maduro a que no asuma el 10 
de enero su segundo mandato y que transfi era el 
poder a la Asamblea Nacional hasta que se convo-
quen nuevas elecciones. México fue el único país 
que se negó a respaldar esa declaración.

El bloque también expresó preocupación por 
el incidente que ocurrió el mes pasado cuando un 
barco de la Armada venezolana interceptó dos 
embarcaciones contratadas por la corporación 
estadounidense ExxonMobil para navegar con 
permiso de Guyana en aguas que Venezuela sos-

tiene que forman parte de su jurisdicción. El gru-
po exhortó a Venezuela a que desista de acciones 
que violen los derechos soberanos de sus vecinos.

Caracas y Georgetown mantienen desde hace 
más de un siglo una disputa territorial por el de-
nominado Esequibo, que es un territorio de unos 
159.500 kilómetros cuadrados que incluye tam-
bién un área de plataforma marítima y que es rico 
en oro, bauxita, diamantes, maderas y petróleo.

Por otra parte, el mandatario expresó su res-
paldo al decreto que emitió la víspera la ofi cia-
lista Asamblea Nacional Constituyente, que or-
denó a los poderes públicos investigar por trai-
ción a la patria a los diputados opositores que 
habrían apoyado el pronunciamiento del Grupo 
de Lima sobre la disputa limítrofe, y planteó que 
si para enfrentar el “golpe de estado” la Consti-
tuyente decidiera adelantar las elecciones par-
lamentarias “iríamos todos a elecciones”.“Ojalá 
no sea necesario y esperemos el año 2020”, agre-
gó. El presidente de la Asamblea Nacional, Juan 
Guaidó, desestimó el miércoles, en una entrevis-
ta con The Associated Press, las amenazas con-
tra los diputados opositores, e indicó que "como 
no pueden rebatir que necesitamos un cambio... 
entonces atacan en lo personal, o en lo que saben 
hacer”. Venezuela da 48 horas al Grupo de Lima 
para rectifi car

Venezuela da un 
ultimátum al 
Grupo de Lima
Maduro criticó la postura  de13 países del Grupo 
de Lima, que exigen que deje la Presidencia

Maduro advirtió  que si no rectifi ca el Grupo de Lima , tomará medidas diplomáticas “más crudas y enérgicas”.

Entiendo 
la posición 

ideológica de 
México, pero 
México tam-

bién entiende 
que esto no 
es un tema 

ideológico, es 
de corrupción". 

Juan Guaidó
Pdte: Asamblea

No queremos 
que nuestro 

país entre 
en crisis 

constitucional. 
El presidente 
no quiere que 

Guyana sea 
considerado 

estado fallido”.
B. Jagedo 

Líder opositor

Fabrica una crisis fronteriza para 
benefi cio político: demócratas
Por AP/ WASHINGTON 
Foto: AP /  Síntesis

Los líderes demó-
cratas del Congreso 
acusaron al presiden-
te Donald Trump de 
apelar al “miedo y no 
a los hechos” y de fa-
bricar una crisis fron-
teriza para benefi cio 
político propio en su 
empeño de construir 
un muro en la fronte-
ra sur. Lo llamaron a 
poner fi n al cierre del 
gobierno por su de-
manda de fondos pa-
ra la barrera.

Hablando mo-
mentos después de 
que Trump pronun-
ció un discurso so-
bre el muro el mar-
tes por la noche, la 
presidenta de la Cá-
mara de Represen-
tantes, Nancy Pelo-
si, dijo en la televi-
sión nacional que la 
retórica del presiden-
te ha estado “cargada 
de desinformación e 
incluso malicia”.

Parado junta a ella, el líder de la minoría se-
natorial Chuck Schumer dijo que el símbolo 
de Estados Unidos “debería ser la Estatua de 
la Libertad, no un muro de 30 pies”. Acusó a 
Trump de “azuzar el miedo y desviar la aten-
ción” del torbellino de su gobierno.

La Casa Blanca replicó, acusando a los de-
mócratas de negarse a aceptar que ocurren ac-
tividades peligrosas en la frontera, algo que 
Trump dice será frenado con un muro.

Trump "está peleando por la seguridad y la 
protección de cada ciudadano estadouniden-
se”, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blan-
ca, Sarah Huckabee Sanders, en el programa 
“Fox and Friends”. “Y el hecho de que los de-
mócratas continúan fi ngiendo que las cosas 
que están cruzando la frontera que causan da-
ño a personas en este país no están ocurrien-
do es francamente triste, es ridículo y pien-
so que fue evidente anoche en su respuesta 
al presidente”.

Los 13 países del Grupo de Lima, 
menos México, rechazan a Maduro
Del Grupo de Lima, que integran Argentina, 
Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Guatemala, Honduras, México, Panamá, 
Paraguay, Perú, Guyana y Santa Lucía, instó  a 
Maduro a que no asuma el 10 de enero su 2° 
mandato y que transfi era el poder a la Asamblea 
Nacional hasta que se convoquen nuevas 
elecciones. AP/Caracas

10
enero

▪ Inicia el se-
gundo mandato 
de seis años de 
Maduro, ahí se 

verá el papel 
de la Asamblea 

Nacional.

2
mociones

▪ Presentó , el 
gobierno de 

Granger  ante 
un tribunal 

esta semana 
en respuesta a 

la censura

atención médica 

NY y California 
prevén atención 
médica gratuita a 
indocumentados

▪ En desafío a la política 
antiinmigrante del pre-
sidente de EU, Donald 
Trump, la ciudad de 
Nueva York y el estado 
de California prometie-
ron un plan para brindar 
atención médica gra-
tuita a los inmigrantes 
indocumentados.

▪ La ciudad de NY 
invertirá 100 millones 
de dólares para brindar 
atención médica 
gratuita a unas 300 mil 
personas.

▪ En California habrá un 
programa con fondos 
estatales para dar aten-
ción médica a unos 138 
mil indocumentados, 
dijo el Gobernador.

breves

Trump/ Abandona diálogo 
sobre cierre de gobierno
El presidente Donald Trump abandonó 
una reunión con legisladores 
demócratas, por lo que las 
conversaciones para poner fi n a un 
cierre parcial del gobierno continuarán 
en punto muerto.Cuando Nancy Pelosi 
dijo que no iba a fi nanciar el muro, 
Trump se paró y dijo: “Entonces no 
tenemos nada que discutir", dijo el líder 
de los Demócratas en el Senado Chuck 
Schumer AP/ WASHINGTON/Foto: AP

Estados Unidos / Subsecretario 
de Justicia renunciará 
El subsecretario de Justicia Rod 
Rosenstein, quien designó al 
fi scal especial Robert Mueller y es 
actualmente su principal protector en el 
Departamento de Justicia, abandonará 
el cargo después de que William Barr 
sea confi rmado como titular de esa 
dependencia, informó el miércoles 
una fuente enterada del asunto, no 
hay un plan formal para su salida AP/ 
WASHINGTON Foto: Especial

Rusia / Rechaza usar como 
peón diplomático de EU
Rusia negó que use a las personas 
como peones en un juego diplomático, 
rechazando así los señalamientos de 
países occidentales que sugieren que 
el gobierno ruso estaría utilizando 
como rehén político al estadunidense 
Paul Whelan, detenido en Moscú por 
sospecha de espionaje. El portavoz 
del Palacio del Kremlin, Dmitry Peskov, 
habló de la detención de Whelan. 
Notimex/ Moscú/Foto: Especial

Shinzo Abe, de gira por Países Bajos y Reino Unido
▪  El primer ministro de Japón, Shinzo Abe y el primer ministro holandés, Mark Ru� e, conversan 
durante una reunión de una delegación en Ro� erdam, Países Bajos. Se espera que los líderes discutan 
temas como el de La cumbre del G-20 de junio en Osaka, comercio y Brexit, la inminente salida de Gran 
Bretaña de la Unión Europea. AP / FOTO: AP

BREXIT: MAY 
DEBERÁ TENER 
UN PLAN B  
Por Notimex/ Londres

La Cámara de los Comunes 
aprobó hoy una enmienda 
que obliga al gobierno de la 
primera ministra Theresa May 
a presentar un plan B sobre 
su salida de la Unión Europea 
en tres días, en previsión 
de un posible rechazo en el 
parlamento de su proyecto 
para la retirada del país de 
la mancomunidad la próxima 
semana.La enmienda, 
presentada por el legislador 
conservador Dominic Grieve, 
fue aprobada por 308 votos 
a favor y 297 en contra, la cual 
disminuye en 18 días el periodo 
de reacción del gobierno de 
May si su pacto no pasa el 
trámite parlamentario.

Líderes de Guyana 
acuerdan elección
Por AP/Guyana

Los dos principales líderes políticos de Guyana 
se reunieron el miércoles por primera vez desde 
que la oposición aprobó una moción de censura 
el mes pasado, y le aseguraron al pueblo que el 
país sudamericano se apegará a su constitución 
y convocará a elecciones próximamente.

Se prevé que el anuncio tranquilice a los in-
versores en una época en la que Guyana avizo-
ra un futuro en el que podría ser el segundo ma-
yor productor de petróleo en Latinoamérica en 
la próxima década, según vaticinan los expertos.

El presidente David Granger y el líder opositor 
Bharrat Jagedo se reunieron más de una hora y 
acordaron se efectúe una nueva ronda de comi-
cios una vez que la comisión electoral local esté 
preparada para ellos. Granger, a quien todavía le 
quedan dos años de mandato, dijo que su gobier-
no no tiene miedo a que se realicen elecciones y 
trabajará con la comisión para fi jar una fecha.

Trump usa 
la malicia y 
desinforma



Betis, a la 
delanteradelantera

El vicepresidente del Betis, Lorenzo 
Serra, se encuentra en México para cerrar 
el fi chaje del mediocampista ofensivo del 

América, Diego Lainez. pág. 03
foto: Mexsport

Vence 3-0 al Leganés
EL REAL MADRID SE
DESAHOGA EN LA COPA
NOTIMEX. Después de los tropiezos en la Liga 
de España, el club de futbol Real Madrid se 
desahogó en la Copa del Rey y puso un pie y 
medio en los cuartos de fi nal, luego de vencer 
3-0 a CD Leganés.

Los "merengues" necesitaban una victoria 
anímica ante su afi ción en el Santiago Bernabéu, 

luego de empatar con Villarreal y caer ante Real 
Sociedad en sus últimos dos cotejos ligueros y 
aunque hubo polémica, lo consiguieron..

Un penal dudoso sobre Álvaro Odriozola 
rompió el cero antes del descanso, luego que 
el capitán Sergio Ramos anotó desde los once 
pasos, al minuto 44.

El Real fue capaz de aumentar la diferencia, 
primero el 2-0 por conducto de Lucas Vázquez 
(68) y luego el brasileño Vinicius Júnior (77) 
concretó un golazo de volea para el 3-0 . foto: AP

Caso Lainez
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México jugará el 5 de junio en 
el Mercedes-Benz Stadium, 
duelo que marcará el regreso del 
técnico Gerardo "Tata" Martino 
a la ciudad donde dirigió al 
Atlanta United. – foto: Mexsport

EL "TATA" REGRESARÁ A CASA. pág. 02
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En partido de mexicanos, Betis, de Guardado, 
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Contra Olympiacos
Real Madrid, de Gustavo Ayón se mide este 
jueves ante el griego Olympiacos. Pág. 04
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Potros de Indianápolis pule la estrategia que 
utilizará ante Jefes de Kansas City. Pág. 04
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El nuevo técnico del Tri, Gerardo Martino, regresará al 
escenario donde dirigió al Atlanta en la MLS, cuando 
México juegue el 5 de junio contra un rival aún por definir

Jugarán en el 
Mercedes-Benz 
Por Notimex/México
Foto. Mexsport/ Síntesis

 
La selección mexicana de futbol jugará el cinco de ju-
nio en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, duelo que 
marcará el regreso del técnico Gerardo "Tata" Martino 
a la ciudad donde dirigió al Atlanta United.

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) confirmó 
este miércoles la sede del duelo amistoso que tendrá el 
Tricolor el cinco de junio, como parte de su preparación 
rumbo a la Copa de Oro y que representará su prime-
ra vez en la casa del campeón de la Major League Soc-
cer (MLS).

El "Tata" Martino, quien apenas el lunes fue presen-
tado como nuevo entrenador de la selección "azteca", 
volverá a la ciudad estadunidense donde fue campeón 
con el equipo local.

Dicho encuentro se disputará cuatro días antes de 

que el Tri juegue en el AT&T Stadium 
de Arlington, Texas, duelos que servi-
rán al equipo como parte de su prepa-
ración para la Copa Oro de la Conca-
caf del verano.

Rivales y horarios por definir
Los rivales y horarios para dichos en-
cuentros se darán a conocer en fechas 
posteriores. Los rivales para los parti-
dos del 22 y 26 de marzo fueron confir-
mados la semana anterior, Chile (San 

Diego, California) y Paraguay (Santa Clara, California), 
de manera respectiva.

Gerardo Martino ya comenzó a trabajar en las viso-
rias de los futbolistas mexicanos, luego que parte de su 
cuerpo técnico estuvo presente en el estadio Olímpico 
Universitario para el duelo entre Pumas y Atlas.

Con el "Tata" o sin él, que no se pierda la bonita tradición de los encuentros "moleros".

Por Notimex/Tampico
 

La Jaiba Brava de Tampico 
Madero comenzó con una 
victoria su participación en 
la Copa MX Clausura 2019, al 
imponerse 3-2 a Puebla, en 
juego disputado en el Esta-
dio Tamaulipas.

Luis Márquez, de penalti 
al minuto 25, José Antonio 
Olvera, al 49’, y el brasileño 
Joao Farinello, al 81’, lograron 
los goles del triunfo, mientras 
que el uruguayo Christian Ta-

bó (61) y Jesús Zavala (76) anotaron por Pue-
bla, que se quedó sin puntos en el Grupo Dos, 
donde Tampico Madero es líder con tres.

Aunque los de "La Franja" buscaron en los 
primeros minutos abrir el marcador, fue el equi-
po de casa el que se adelantó al minuto 25 con 
gol de Luis Márquez desde el manchón de pe-
nal, resultado con el que se fueron al descanso.

Apenas habían transcurrido cuatro minu-
tos del complemento y apareció Olvera con re-
mate de cabeza para el 2-0 que les daba tran-
quilidad, aunque apareció Tabó para acortar 
distancias, los locales querían defender la ven-
taja y lo pagaron al ser igualados con cabeza-
zo de Zavala.

Pierden al final
Pero a nueve minutos del final apareció Fari-
nello, quien falló en la marca en el empate mo-
mentáneo, para dar la victoria y los tres puntos 
a su equipo tras una serie de rebotes.
En otro resultado de la jornada, León perdió 
en casa 1-0 antes los Alebrijes de Oaxaca.

Por AP/México
Foto. Mexsport/ Síntesis

 
El volante Diego Lainez sigue 
entrenando con normalidad y 
se mantiene en los planes del 
América de México para el tor-
neo Clausura 2019 mientras se 
define su probable salida al fut-
bol europeo, dijo el miércoles el 
entrenador del equipo, Miguel 
Herrera.

De acuerdo con la dirigencia 
del club, Lainez, de 18 años, tie-
ne una oferta del Ajax de Holan-
da y en los últimos días medios 
locales reportan un interés del 
Betis de Sevilla.

"Él está entrenando con sus 
compañeros como siempre, está 
al cien por ciento sabiendo que si 
se queda acá le va a servir y si no, 
también", dijo Herrera en rueda 
de prensa. "Él está haciendo lo 
adecuado pensando en la can-
cha y lo demás lo está dejando 
a sus representantes y al club".

Lainez es un talentoso volan-
te que puede jugar por derecha 
o por izquierda, que ha destaca-
do en selecciones con restricción 
de edad y recientemente recibió 
sus primeras oportunidades con 
el equipo mayor.

Lo quieren retener
Santiago Baños, presidente de-
portivo de las Águilas, declaró en 
diciembre que el equipo quiere 
retener a Lainez pero la familia y 
el propio jugador tienen muchos 
deseos de que emigre a Europa.

"A mí no me han dicho na-
da (sobre su salida), pero él es-
tá con gran actitud y muy dis-
ciplinado, he hablado con él y 
está metido al 100 por ciento", 
afirmó Herrera, quien dijo que 
las Águilas tienen opciones es-
tudiadas en caso que se concre-
te el fichaje.

"Yo me quedaría traumado 
si no tuviera opciones, especial-
mente con todo el ruido que se ha 
generado alrededor de él, cuan-
do se han tenido ofertas el técni-
co debe estar preparado", agre-
gó el "Piojo" Herrera.

El entrenador de los azulcre-
mas dijo que, por ahora, el úni-
co fichaje que están buscando 
es un delantero y sólo en caso 
de que salga Lainez buscarían 
un volante.

Mientras eso sucede, Améri-
ca se apresta para comenzar la 
defensa de su título a partir del 
próximo viernes cuando visite 
al Atlas por la segunda fecha del 
Torneo Clausura 2019.

Por Notimex/Monterrey
Foto. Mexsport/ Síntesis

El delantero argentino Rogelio Funes Mori elo-
gió al técnico Gerardo “Tata” Martino y desde su 
punto de vista le hará bien al balompié mexicano 
su llegada al Tricolor, porque sabrá guiar al fut-
bolista de este país.

“Es una persona que ha estado en selecciones, 

Por Notimex/Monterrey
Foto. Mexsport/ Síntesis

Luego de que el jugador Jesús Dueñas ade-
lantara que podría ser él quien salga del cuadro 
titular de Tigres para el partido ante Xolos de 
Tijuana, el mediocampista argentino Guido Pi-
zarro consideró que se deben respetar las de-
cisiones del técnico Ricardo “Tuca” Ferretti.

“La competencia está en todos los puestos, 
hay que brindarse y tener una buena disposi-
ción en el grupo, respetar la decisión que to-
mó el entrenador si eligió a un compañero u 
otro, si todos pensamos así, seguro iremos por 
el buen camino”, expuso.

Pizarro indicó que por ahora el equipo está 
consciente de que debe mejorar en su funcio-
namiento, luego del desempeño que tuvo en 
la primera jornada del Torneo Clausura 2019, 
en la que empataron contra León.

Triunfo del 
Tampico 3-2 
al Puebla

Lainez 
sigue en 
planes del 
América 

R. Funes Mori 
elogia al "Tata"

A respetar 
decisiones

No aprovecha-
mos, hay que 
reagruparnos 

y ver hacia 
adelante, para 

recompener 
el camino y 

calificar
Enrique 

Meza
DT Puebla

Este fin de semana se juega la fecha 2 y los Tigres 
otra vez van de visita, ahora contra Tijuana.

Herrera todavía cuenta con Lainez 
para el Clasura 2019.

QUIEREN 
SUMAR MÁS 
UNIDADES
Por Notimex/Toluca

Sumar la mayor cantidad de 
puntos en el inicio del Torneo 
Clausura 2019, es el objetivo 
de los jugadores del Toluca, 
pues podría ser vital en la recta 
final del certamen, sostuvo el 
mediocampista Antonio Ríos.

"Tenemos que sacar la 
mayor cantidad de puntos al 
principio porque después al 
final uno sufre, ya lo vivimos 
el torneo pasado, por eso hay 
que sacar la mayor cantidad 
de puntos posible y empezar a 
ponernos arriba", comentó.

En rueda de prensa, el 
jugador de "Diablos Rojos" 
espera que ante Puebla 
mantengan el buen juego y 
contundencia que mostraron 
ante Morelia, y más porque el 
domingo será su presentación 
en casa.

05 
Junio

▪ Jugará 
México en el 

Mercedes-Benz 
de Atlanta, 
equipo que 

dirigió Martino 
en la MLS.

El cuadro poblano debutó con 
derrota en la Copa Clausura 2019

Quieren más

Monterrey ya dejó atrás la 
goleada sobre Pachuca en la 
fecha y ahora piensan en el 
juego contra León 

▪ Monterrey enfrentará el 
sábado a las 17:00 horas a 
León en el estadio BBVA 
Bancomer.

▪ El cuadro regio viene de 
un debut goleador, ya que 
vencieron 5-0 a Pachuca.

estoy seguro que le va a venir bien a la selección 
mexicana, le gusta arriesgar mucho; en México 
hay muy buenos jugadores y el Tata Martino los 
va a exprimir al máximo a todos”, indicó el juga-
dor de Rayados de Monterrey.

Alaba su tranajo
Cabe recordar que hace apenas unos días el ti-
monel argentino se convirtió en el nuevo estra-
tega del representativo mexicano, con miras a la 
Copa del Mundo Qatar 2022.
El jugador habló, por otro lado, del compromi-
so que tendrá el conjunto regiomontano este fin 
de semana contra León y confían en la victoria.

Debutan contra Toluca
▪  El campeón América hará su debut en el marco de la jornada dos del Torneo 

Clausura 2019 de la Liga MX Femenil, misma que presenta el clásico tapatío Atlas 
contra Guadalajara. La presentación de las azulcremas está llena de expectación. 

NOTIMEX/MÉXICO
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El dirigente del cuadro bético voló a suelo 
mexicano, con el propósito de ultimar detalles a lo 
largo de esta semana, para cerrar la contratación

Caso Lainez: 
El Betis toma 
la delantera
Por Notimex/Sevilla
Foto. Especial/ Síntesis

El vicepresidente del Real Betis 
Balompié, Lorenzo Serra Ferrer, 
se encuentra en México para ce-
rrar el fi chaje del mediocampis-
ta ofensivo Diego Lainez, quien 
milita en las Águilas del América.

El dirigente del cuadro béti-
co voló a suelo mexicano el lu-
nes pasado, con el propósito de 
ultimar detalles a lo largo de es-
ta semana, para buscar cerrar la 
contratación del juvenil azulcre-
ma en este mercado invernal de 
transferencias.

De acuerdo al portal sevillano 
“Mucho Deporte”, destacó que “Betis está apos-
tando en fi rme por hacerse con los servicios de 
Diego Lainez, uno de los futbolistas con mayor 
proyección del futbol azteca al que la dirección 
deportiva del club viene haciendo un exhausti-
vo seguimiento desde hace meses”.

Guardado da el aval
De igual forma resaltó que el mediocampista ja-
lisciense Andrés Guardado, quien juega en el club 
verdiblanco, ha sido parte fundamental para dar 
aval a la llegada de Diego Lainez, quien se des-
empeña por los costados y destaca por su velo-
cidad y su regate.

Por Notimex/Madrid
Foto. AP/ Síntesis

Después de los tropiezos en la Liga de Espa-
ña, el club de futbol Real Madrid se desaho-
gó en la Copa del Rey y puso un pie y medio 
en los cuartos de fi nal, luego de vencer 3-0 a 
CD Leganés.

Los "merengues" necesitaban una victo-
ria anímica ante su afi ción en el Santiago Ber-
nabéu, luego de empatar con Villarreal y caer 
ante Real Sociedad en sus últimos dos cote-
jos ligueros y aunque hubo polémica, lo con-
siguieron.

Un penal dudoso sobre Álvaro Odriozola 
rompió el cero antes del descanso, luego que 

Por Notimex/Sevilla
Foto. Especial/ Síntesis

En partido en el que se prevé 
presencia de futbolistas mexi-
canos, Real Betis, donde mi-
lita Andrés Guardado, y Re-
al Sociedad, de Héctor More-
no, se encuentran listos para 
medir fuerzas este jueves en 
la Copa del Rey.

La cancha del estadio Beni-
to Villamarín será el escena-
rio del compromiso de ida de 
los octavos de fi nal del certa-
men copero, en el que el con-
junto bético espera hacer pe-
sar su localía.

Betis tratará de tomar ven-
taja ante sus afi cionados pa-
ra llegar de una manera más 
cómoda al compromiso de re-
vancha programado para la 
próxima semana en Anoeta.

Los béticos llegarán a este 
cotejo con dos partidos con-
secutivos sin ganar en la Li-
ga española, mientras que la 
moral de los Txuri Urdin es-
tá por todo lo alto, pues lue-
go de tres duelos sin triunfar regresó a la vic-
toria el fi n de semana anterior y lo hizo con-
tra el Real Madrid.

Regresaría a la titularidad
Se espera que este día Andrés Guardado vuel-
va al 11 inicial con Betis, luego de superar una 
lesión muscular que lo apartó de los terrenos 
de juego la mayor parte de diciembre y recién 
en el juego pasado ante Huesca fue suplente 
e ingresó de cambio.

La actuación del “Principito” en Copa del 
Rey ayudaría para que recupere el ritmo fut-
bolístico para encarar de buena manera la se-
gunda parte de la temporada 2018-2019.

Por su lado, Héctor Moreno, quien ha sido 
titular de manera constante en la Liga de Es-
paña, podría ser relegado al banquillo de su-
plentes una vez que en los duelos coperos los 
técnicos suelen hacer diversas modifi cacio-
nes, aunque también es viable que de acuer-
do a la importancia que los estrategas le den 
al certamen apuesten por ocupar a su 11 ini-
cial más habitual. En un cierre atractivo y el 
defensa mexicano Miguel Layún, el equipo de 
Villarreal evitó la derrota en la ida de los octa-
vos de fi nal frente al Espanyol de Barcelona.

Real Madrid 
se desahoga 
en la Copa

Duelo de 
jugadores 
mexicanos

Siempre tiene 
un ingrediente 

extra enfrentar 
a otro mexica-
no, pero nos-
sotros vamos 

por la victoria y 
seguir con vida

Andrés
Guardado

Betis

Nos vamos a 
saludar, pero 
en la cancha 
cada quien 

defenderá con 
todo a su equi-

po, venimos 
por el triunfo

Héctor
Moreno

Real Socedad

Solari me dijo 
que disfrute, 

que haga lo que 
suelo hacer. Un 
día inolvidable 
y único, debut 

en el Bernabéu 
es grandísimo

Brahim
Díaz

Real Madrid Frente a fente, Andrés Guardado con el Betis; y Héc-
tor Moreno, con Real Sociedad.

Betis dio un paso importante para quedarse con el ame-
ricanista, Diego Lainez.

Sin problemas Real Madrid ganó 3-0.

COURTOIS ESTÁ 
LESIONADO EN 
EL R. MADRID
Por Notimex/Madrid

El portero belga Thibaut 
Courtois será baja por lesión 
algunos días, dependiendo de 
su evolución, por lo tanto, el 
costarricense Keylor Navas 
podría ocupar el puesto titular 
en el Real Madrid, si así lo 
decide el técnico argentino 
Santiago Solari.

El guardameta belga terminó 
con molestias el pasado juego 
contra Real Sociedad y una vez 
que se le hicieron los exámenes 
médicos correspondientes, 
el Real Madrid explicó que 
“se le ha diagnosticado una 
lesión de grado I en el músculo 
ilíaco izquierdo. Pendiente de 
evolución”. Estaría alejado de 
los terrenos por alrededor de 
dos semanas, Navas ocuparía 
su puesto.

El conjunto "blanco" se impuso por 
goleada de 3-0 al CD Leganés

el capitán Sergio Ramos anotó desde los once pa-
sos, al minuto 44.

Defi nió en el complemento
En el segundo lapso, Leganés vino a menos y eso 
lo aprovechó Real Madrid, que, sin ser un venda-
val, fue capaz de aumentar la diferencia, primero 
el 2-0 por conducto de Lucas Vázquez (68) y lue-
go el brasileño Vinicius Júnior (77) concretó un 
golazo de volea para un 3-0 que alivió un poco la 
crisis por la que atraviesa el cuadro “merengue”.

Tuvo su debut el reciente fi chaje español, 
Brahim Díaz, quien entró de cambio al minuto 
78 en lugar de Vinicius, quien se llevó las palmas.

breves

Hasta marzo / Tottenham sin 
estrenar estadio
To� enham no podrá cambiarse a 
su nuevo estadio sino hasta marzo 
debido a retrasos en los trabajos de 
construcción.
El equipo del norte de Londres debió 
haber estrenado en septiembre su 
nueva casa, de 62.000 asientos, pero 
ha tenido que continuar jugando en 
Wembley, convertida en su cancha 
temporal. To� enham dejó de jugar en 
White Hart Lane en mayo de 2017
Por AP/Londres

9-0 al Burton / Manchester City 
golea 
Manchester City mostró su poderío ante 
Burton, de la tercera categoría inglesa, 
y ganó 9-0 en apenas la semifi nal de ida 
de la Capital One Cup.
La estrella fue el brasileño Gabriel 
Jesús, quien marcó cuatro goles: al 
30, 34, 57 y 65; los otros anotadores 
fueron el belga Kevin De Bruyne (5), el 
ucraniano Oleksandr Zinchenko (37), Phil 
Foden (62), Kyle Walker (70) y el argelino 
Riyad Mahrez (83).
Por Notimex/Manchester

Con el Girona / Atlético deja ir 
la ventaja
Atlético de Madrid dejó escapar el 
triunfo como visitante en la cancha 
del Girona tras empatar 1-1 en duelo 
correspondiente a la ida de octavos de 
fi nal de la Copa del Rey, resultado con el 
que deja abierta la eliminatoria para la 
vuelta en el Wanda Metropolitano.
Antoine Griezmann adelantó a los 
“colchoneros” tras nueve minutos de 
arrancado el juego, pero el hondureño 
Anthony Lozano puso el empate.
Por Notimex/Gerona

De acuerdo al medio de información con pro-
fundo seguimiento a los clubes Betis y Sevilla, de 
la Liga española, Serra Ferrer tendrá una reunión 
importante con los representantes de Lainez y di-
rigentes del América para cerrar el trato.

Se prevé que el fi chaje ronde entre los 14 millo-
nes de euros, y las Águilas mantendrían el 25 por 
ciento del pase del jugador para tener ganancias 
posteriores en caso de que el Betis decida vender 
después a Lainez. El vicepresidente del Betis dio 
un paso importante al estar en México, luego de 
que otros clubes como Ajax, Roma y Lyon tam-
bién han mostrado interés 

dato

Viene por  
Lainez
Se prevé que el fi-
chaje ronde entre 
los 14 millones de 
euros, y las Águi-
las mantendrían 
el 25 por ciento 
del pase del juga-
dor para tener ga-
nancias.

Pavard 
 cha 
con el Bayern

▪  El equipo del Bayern Múnich 
anunció el fi chaje del defensa 

francés Benjamín Pavard, como su 
nuevo fi chaje a partir de la 

temporada 2019-2020, luego de 
llegar a un acuerdo con el S� utgart. 

"Hemos fi chado a Benjamín Pavard a 
partir del 1 de julio de 2019”, señalan. 

NOTIMEX/MÚNICH
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LOS POTROS PULEN 
ESTRATEGIA PARA 
ENFRENTAR A JEFES 
Por Notimex/Indianápolis

El equipo de Potros de Indianápolis pule la 
estrategia que utilizará este sábado cuando 
enfrente a los Jefes de Kansas City en el estadio 
de éste último, dentro de ronda divisional NFL.

Este miércoles en medio de clima gélido, 
el conjunto practicó algunos de los esquemas 
para el duelo del sábado con la formación de los 
principales jugadores, que se resintieron tras el 
juego pasado al que ganaron 21-7 a los Texanos 
en la fase de comodines.

En la práctica, estuvieron el ala cerrada Eric 
Ebron, quien presentó dolencias en la cadera, el 
receptor Clayton Geathers (rodilla), el receptor 
abierto Dontrelle Inman (hombro) y el ala 
defensiva Jabaal Sheard (rodilla).

Mientras que los ausentes en la sesión de 
este miércoles fueron el tackle defensivo Denico 
Autry y el receptor Ryan Grant, entre otros de 
los lesionados, que a pesar de ello, la víspera si 
tomaron trabajo ligero.

Potros confía en seguir por la ruta del triunfo 
este sábado en el emparrillado del Arrowhead 
Stadium, Kansas City dentro de la Ronda 
Divisional de Playoff s AFC.

Gracias a que el mariscal de campo de Potros 
de Indianápolis, Andrew Luck, lanzó dos pases de 
anotación, guió a su equipo al triunfo de visitante 
por 21-7 ante Texanos de Houston.

breves

Con la AMA / Rusia llega a 
"entendimiento"
El Kremlin dijo el miércoles que hay 
un “entendimiento” sobre cómo se 
entregaran a la Agencia Mundial 
Antidopaje (AMA) datos cruciales 
sobre el uso de sustancias dopantes en 
deportistas rusos.
Está previsto que funcionarios de la 
agencia internacional lleguen a Moscú 
en su tercera visita para recopilar la 
información. Los datos de laboratorio 
de Moscú podrían ayudar a la AMA.
Por AP/Moscú

Torneo de Aukland / David Ferrer 
se retira por lesión
El tenista español David Ferrer se retiró 
del torneo de la Asociación de Tenistas 
Profesionales (ATP) de Auckland, Nueva 
Zelanda, en una jornada donde también 
se despidió el máximo favorito, el 
estadunidense John Isner.
Ferrer, quien juega la temporada de su 
adiós en el circuito profesional, no pudo 
completar el partido y se retiró con el 
gemelo derecho vendado. 
Por Notimex/Auckland

Grand Prix FINA / Clavadistas 
mexicanos se alistan 
Los clavadistas mexicanos arrancarán la 
temporada 2019 con un fuerte selectivo, 
el cual se realizará en Guanajuato este 
fi n de semana, para participar en el 
serial de Grand Prix FINA.
Jorge Carreón, coordinador técnico de 
clavados en la Federación Mexicana 
de Natación (FMN), destacó que en 
este certamen se verá una reñida 
prueba selectiva, ya que el nivel de los 
clavadistas es muy elevado.
Por Notimex/México

R. Madrid ante Olympiacos
▪  Real Madrid, donde juega eGustavo Ayón, entrenó en el 

Palacio, para este jueves medirse al griego Olympiacos, en la 
ronda 18 de la Liga Europea de Baloncesto. El entrenador 
Pablo Laso apenas tuvo unas horas para afi nar algunos 
detalles, luego del triunfo por 75-67 ante Gran Canaria. 

NOTIMEX/MADRID

El coordinador defensivo de los Bears de Chicago, 
Vic Fangion, será el nuevo entrenador de Denver; 
mientras que Freddie Kichen llega a Cleveland

Comienzan 
movimientos 
en la NFL
Por AP/Englewood
Foto. AP/ Síntesis

El gerente general de los Bron-
cos de Denver, John Elway, ha 
decidido que el nuevo entre-
nador del equipo sea el coor-
dinador defensivo de los Bears 
de Chicago, Vic Fangio, dijo el 
miércoles una persona ente-
rada del asunto a The Associa-
ted Press.

La fuente solicitó el anoni-
mato porque los Broncos no ha-
bían formalizado el anuncio.

Fangio ha sido auxiliar du-
rante 34 años, incluidos dos en 
la antigua USFL, pero nunca ha-
bía alcanzado el cargo de entre-
nador principal a ningún nivel.

Fangio, que cumplirá 61 años 
en agosto, era el candidato de 
mayor edad entre los cinco que 
Elway entrevistó para sustituir 
a Vance Joseph.

Elway despidió a Joseph 
porque en las dos tempora-
das que estuvo con los Bron-
cos el equipo terminó con fo-
ja negativa de 11-21.

Cafés con nuevo manager
Mientras que los Browns de Cleveland no tuvie-
ron que ir muy lejos para encontrar a su nuevo 
entrenador: Freddie Kitchens ya estaba en casa.

Kitchens, de 44 años, que tuvo ocho sema-
nas deslumbrantes como coordinador ofensi-
vo interino de los Browns, está fi nalizando un 
contrato para convertirse en el noveno entre-
nador de Cleveland tras el resurgimiento del 
equipo en 1999, dijo una persona enterada de 
la decisión a The Associated Press.

La fuente solicitó el anonimato porque el 
equipo no había anunciado la inminente con-
tratación.

La cadena ESPN fue la primera en anunciar 
la decisión.

Por otra parte, Greg Williams, que terminó 
esta campaña con foja de 5-3 como entrenador 
y coordinador defensivo interino de Cleveland, 
ha salido del equipo, según la fuente. Williams 
había sido el primer candidato entrevistado pa-
ra la vacante de entrenador.

Kitchens no tiene experiencia como entre-
nador principal pero su trabajo con la ofensi-
va de Cleveland _en forma notable con el quar-
terback Baker Mayfi eld_ en la segunda mitad de 
la campaña lo puso por arriba de los otros seis 
candidatos entrevistados por los Browns, que 
buscan al entrenador correcto después de una 
campaña en la que tuvieron una sorprendente 
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El ccordinador defensivo de Chicago, Vic Fangio, es el 
nuevo entrenador de los Broncos.

También hay movimiento en Cleveland, ahora serán 
manejados porFreddie Kitchens.

Daniela Rodríguez y compañía retomaron los entre-
namientos luego del periodo vacacional.

e increíble recuperación.
Bajo la dirección de Kitchens, Mayfi eld, el 

primer seleccionado en el draft del año pasa-
do, lanzó 19 de sus 27 pases para anotación (una 
marca de novato en la NFL) poniendo fi n a cual-
quier duda de que pudiera ser el codiciado quar-
terback que no podían encontrar los Brown du-
rante décadas.

Kitchens y Mayfi eld forjaron una fuerte re-
lación durante su trabajo y los dueños de los 
Browns, Dee y Jimmy Haslam, junto con el ge-
rente general John Dorsey, confían en que la du-
pla lleve a los Browns a nuevas alturas.

El ascenso de Kitchens ha sido espectacu-
lar. Comenzó la campaña como entrenador de 
los running backs del equipo y asumió la coor-
dinación ofensiva de los Browns tras el despi-
do de su predecesor Todd Haley.

Haley fue echado del conjunto una hora des-
pués del despido del entrenador Hue Jackson el 
29 de octubre. Kitchens mostró que tenía ma-
dera de entrenador. Kitchens es el cuarto en-
trenador contratado por Haslam.

Por Notimex/México
Foto. Especial/ Síntesis

Los taekwondoínes mexica-
nos en la modalidad de Poom-
sae, entre ellos la monarca cen-
troamericana Daniela Rodríguez 
y la mundialista Paula Fregoso, 
trabajan para enfrentar el pre-
selectivo nacional a los Juegos 
Panamericanos Lima 2019.

El entrenador nacional de la 
disciplina, Kang Young Lee, co-
manda la labor de los cerca de 
10 competidores que son la base 
del cuadro que tomó parte en el 
Mundial en China Taipéi, reali-
zado el año pasado, y en donde 
los competidores lograron tres 
medallas de oro.

Luego del periodo vacacio-
nal, los atletas continuarán con 
su proceso de preparación, ya 
que el 20 de este mes en la ca-
pital mexicana tomarán parte 
en el preselectivo rumbo a Li-
ma 2019.

Este evento está programa-
do en el emblemático gimnasio 
Juan de la Barrera de la alcal-
día Benito Juárez; donde se es-
pera la asistencia de poco más 
de 100 competidores de varias 

partes del país.

Existe confi anza
Young Lee se mostró confi ado 
de que se armará un buen equi-
po para estar en la cita perua-
na, donde el taekwondo Poom-
sae (formas) hará su debut, lue-
go de la primera escala que tuvo 
en los Centroamericanos de Ba-
rranquilla 2018.

De la misma manera, hay 
tranquilidad porque en el últi-
mo evento que fue el Mundial 
en China, se lograron tres me-
dallas de oro, pero además ocho 
preseas más, de las cuales dos 
fueron de plata y seis de bron-
ce, para un total de 11 metales, y 
de paso se quedaron con el ter-
cer lugar por equipos.

El seleccionador mantiene el 
mismo plan de trabajo para ar-
mar un equipo competitivo, con 
el cual se busca subir al podio en 
Lima 2019, ya que por primera 
vez la modalidad fue integrada 
en el programa de competencias.

Entre las aspirantes, a cum-
plir con esa misión, están Pau-
la Fregoso, quien en China fue 
nombrada como la mejor atleta 
en la modalidad poomsae,

Trabajan para 
preselectivo
Luego del periodo vacacional, taekwondoínes 
continuarán con su proceso de preparación, el 
20 de enero tomarán parte en el preselectivo
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Un grupo de 50 jugadores de 
futbol americano tendrán es-
te domingo una serie de prue-
bas, tanto físicas como atléticas, 
a fi n de ser considerados elegi-
bles para formar parte del equi-
po de la Liga Canadiense de la 
especialidad.

La Liga Profesional de Fut-
bol Americano de México (LFA) 
dio a conocer que, 33 jugadores 
activos pertenecen a conjuntos 
de la organización y 17 más son 
universitarios seniors, los cua-
les realizarán pruebas físicas y 
específi cas por posición.

La sede de esta selectivo se-
rá el Estadio de la Ciudad de los 
Deportes, donde acudirán dos 
entrenadores de cada uno de los 
nueve equipos de la Canadian 
Football League (CFL) para ob-
servar y aplicar las pruebas físi-
cas a los prospectos.

Pruebas de campo
Además de las pruebas en cam-
po, los jugadores serán someti-
dos a una revisión médica y una 
entrevista personalizada para 
conocer más a cada uno de ellos.

La idea de la concentración, 
es dar oportunidad a jugadores-
de seguir con su desarrollo.

Jugarían 
en Liga de  
Canadá




