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El gobernador interino de Pue-
bla está “fuera de las cuatro pare-
des del Congreso local”, anunció 
Gabriel Biestro Medinilla, pre-
sidente del Congreso del estado, 
con lo que quedan descartados 
los tres diputados que entrega-
ron su carta de intención.

A este acuerdo llegaron, tras 
sostener una reunión, los coor-
dinadores de las bancadas legis-
lativas de Morena, PES y PT en 
el Congreso local, con el excan-
didato a la gubernatura Luis Mi-
guel Barbosa Huerta.

Biestro Medinilla afi rmó 
que el bloque de Juntos Hare-
mos Historia llega unido y re-
conciliado a la designación de 
quien será el gobernador interi-
no, quien se afi rmó será un “per-
fi l externo”.

Abundó que después de dis-
cutir y dialogar sobre el tema se 
acordó que el mensaje a los po-
blanos y a sus adversarios es que 
están en “franca comunión” y 
que el criterio es respetar el de-
recho de las y los diputados de 
manifestar su interés para la gu-
bernatura interina, por lo que las 
descalifi caciones y señalamien-
tos quedaron atrás.

Por ello, dijo reiteró que bus-
carán que la persona que susti-
tuir temporalmente al manda-

No será un 
diputado 
el interino
Pactan diputados de Juntos Haremos Historia 
que el gobernador interino sea “perfi l externo”

Hacen las paces. Integrantes de Juntos Haremos Historia hicieron a un lado 
sus diferencias para ir en unidad a la designación del gobernador interino.

Elementos de seguridad del municipio se trasladaron para evitar un nuevo 
enfrentamiento entre grupos de trabajadores del ayuntamiento.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Trabajadores del ayuntamiento de Puebla, 
afi liados al sindicato Benito Juárez, prota-
gonizaron una riña en el Auditorio de la Re-
forma donde se realizaría una asamblea para 
rendir un informe de actividades, misma que 
fue cancelada por el líder del sindicato Gon-
zalo Juárez Méndez, por falta de seguridad.

El resultado de la violencia desatada la ma-
ñana del viernes en Los Fuertes de Loreto y 
Guadalupe fue una puerta de vidrio rota y al-
gunos empleados con golpes.

METRÓPOLI 5

Pelean a golpes 
por sindicato del 
ayuntamiento

La BUAP, universidad multicultural
▪  Para el primer semestre del año, la BUAP recibe a 424 
estudiantes de intercambio académico, provenientes de 16 países y 
diferentes estados del país, cifra que representa un incremento con 
respecto a los dos últimos periodos escolares. FOTO: ESPECIAL

Matan a chofer en Huejotzingo
▪  Pese a estar herido, el chofer de una unidad de la ruta Unidos 
Huejotzingo manejó hasta llegar al hospital para recibir atención 
médica, junto a su esposa de 29 años y otro pasajero de 37 años.  
Minutos después, el chofer falleció. CHARO MURILLO/FOTO: ESPECIAL

tario estatal sea ajena al Poder 
Legislativo y aseguró que se con-
tinuará con la revisión de los per-
fi les que formalmente se han re-
gistrado en el Congreso del Es-
tado pero llevarán a la mesa de 
diálogo con las demás fuerzas 
políticas. 

En su intervención el coordi-
nador de la fracción parlamen-
taria del PT, José Juan Espinosa 
Torres, dijo que hará lo que es-
té en sus manos para abonar a 
la unidad. METRÓPOLI 4

AUMENTAN 71.8%
LAS VENTAS DE 
AUTOS HÍBRIDOS
Por Mauricio García/Síntesis

Puebla reportó un incremento del 
71.8 por ciento en la comercialización 
de vehículos híbridos y eléctricos al 
cierre del quinto bimestre del 2018, 
nivel superior al promedio nacional 
del 68 por ciento, conforme regis-
tros de AMIA e Inegi. 

Conforme los indicadores de la 

Asociación Mexicana de la Industria 
Automotriz (AMIA) y del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi), Puebla es el octavo estado en 
venta de vehículos híbridos, eléctri-
cos y conectables con 354 unidades 
entre enero y octubre del 2018.

Tan sólo en octubre en Puebla sa-
lieron 52 unidades, colocándose en 
sexto lugar nacional para ese mes.

De acuerdo con las cifras publica-
das por el Inegi, durante octubre 
2018 la venta de vehículos híbridos y 
eléctricos fue de mil 614 unidades a 
nivel país, 62.9 por ciento por encima 
de lo registrado en el décimo mes del 
año pasado. METRÓPOLI 3

Impulsarán empoderamiento de la mujer

DESCARTA 
“EMERGENCIA 

NACIONAL”
Declina Trump declarar "emergencia 
nacional" a fin de obtener los fondos 

para construir su muro. Orbe/AP

Cazan Lobos
al tiburón

Leo Ramos logra el tanto con el 
cual Lobos BUAP derrota y hunde 
en la tabla del descenso al cuadro 

jarocho. Cronos/Mexsport

inte
rior

13 
MIL 925

VEHÍCULOS 
híbridos o eléctricos se 
vendieron de enero a 

octubre de 2018

8vo 
LUGAR 

OCUPA PUEBLA
por la venta de 

vehículos con este tipo 
de tecnología

El único reco-
nocido soy yo, 

ellos podrán 
decir mil cosas 
y en lo jurídico 
lo estaremos, 

bueno ni 
defendiendo 
siquiera, sólo 
argumentado 
lo que por ra-

zón nos asiste”
Gonzalo Juárez 

Méndez
Líder del sindica-
to Benito Juárez

Será una 
persona que 
garantice la 

imparcialidad 
y esos buenos 
resultados en 
la conducción 
del gobierno”

José Juan 
Espinosa

Diputado PT

RESULTADOS/JORNADA 2
VERACRUZ 0-1 LOBOS

ATLAS 1-2 AMÉRICA
HOY/CLAUSURA 2019

RAYADOS VS LEÓN/17:00 HRS
CRUZ AZUL VS CHIVAS/19:00 HRS
PACHUCA VS GALLOS/19:06 HRS

NECAXA VS PUMAS/21:00 HRS
XOLOS VS TIGRES/21:00 HRS

inte
rior

El actor Fernando Luján, 
distinguido con el Premio 

Luis Buñuel, falleció a los 79 
años de edad en su casa en 
Puerto Escondido, a conse-
cuencia de una enfermedad 

pulmonar.
Circus/Notimex

MUERE
FERNANDO 

LUJÁN 

Estoy a favor 
de que las 

cosas se hagan 
de la mejor ma-
nera a favor de 

la ciudadanía 
y de nuestro 

estado”
Gabriel Biestro 

Presidente
del Congreso

Con el objetivo de fortalecer el empoderamiento de las mujeres, el 
encargado de despacho de la gubernatura de Puebla, Jesús Rodríguez 

Almeida encabezó la fi rma de Convenio en Materia de Derechos Humanos 
de las Mujeres. METRÓPOLI 3/FOTO: ESPECIAL
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Respaldan DH
de las poblanas

breves

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con el objetivo de fortalecer el 
empoderamiento de las muje-

res, al tiempo de contribuir de 
manera signifi cativa en la pro-
moción de la igualdad, educa-
ción y erradicación de la violen-
cia en el estado, el encargado de 

despacho de la gubernatura de 
Puebla, Jesús Rodríguez Almei-
da, encabezó la fi rma de Conve-
nio en Materia de Derechos Hu-
manos de las Mujeres.

Autos / Crece 
demanda 
ecológica
Puebla reportó un 
incremento del 71.8 
por ciento en la 
comercialización de 
vehículos híbridos y 
eléctricos al cierre del 
quinto bimestre del 
2018, nivel superior al 
promedio nacional del 
68 por ciento, conforme 
registros de AMIA y el 
Inegi.

Conforme los 
indicadores de la 
Asociación Mexicana de 
la Industria Automotriz 
(AMIA) y del Instituto 
Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi), 
Puebla es el octavo 
estado en venta de 
vehículos híbridos, 
eléctricos y conectables 
con 354 unidades entre 
enero y octubre del 
2018.

Tan sólo en 
octubre en Puebla se 
colocaron 52 unidades, 
colocándose en sexto 
lugar nacional para ese 
mes.
Por Mauricio García León

Zafra / Aporta 
5% de total 
nacional
Al inicio del 2019, 
la zafra azucarera, 
Puebla suma 52 mil 
821 toneladas de 
azúcar generadas en 
Atencingo y Calipam, 
alrededor del 5 por 
ciento del total 
nacional, informó la 
Conadesuca.

Los ingenios 
azucareros del país 
reportaron una 
producción de más 
de un millón 262 mil 
toneladas de azúcar, 
de las cuales suman 
680 mil 542 son de 
tipo estándar y el 
resto refi nada y blanca 
especial, conforme 
al reporte del Comité 
Nacional para el 
Desarrollo Sustentable 
de la Caña de Azúcar 
(Conadesuca).

Puebla suma cuatro 
mil 325 hectáreas 
industrializadas de 
caña de azúcar de las 
139 mil 827 procesadas 
en el país, registrando 
Atencingo el segundo 
lugar en rendimiento 
agroindustrial con 14.56 
toneladas por hectárea.
Por Mauricio García León

Principal / 
Consejos 
contra la 
cuesta
Exceder el 
presupuesto y gastar 
de más es algo 
muy común, por lo 
que es importante 
prepararse para 
esta cruda cuesta 
de enero, destacó la 
empresa especialista 
en ahorro e inversión 
Principal.

Insistió que acabar 
con las deudas es muy 
importante, pero sin 
sacrifi car las metas 
de ahorro; por lo que 
es mejor disminuir 
los gastos que no 
son indispensables y 
destinarlos a pagar 
estas dudas lo que 
ayudará a aliviará la 
resaca fi nanciera.

La fi rma expuso 
que reorganizar 
las fi nanzas y 
comenzar el año 
con un presupuesto 
de gastos es vital 
para no sufrir los 
estragos de una cruda 
fi nanciera y pagar 
los compromisos 
derivados de las 
fi estas de fi n de año.

De acuerdo con las 
recomendaciones, lo 
primero que se debe 
hacer es revisar el 
estado de cuenta.
Por Mauricio García León

Gobierno estatal fi rma de Convenio en Materia 
de Derechos Humanos de las Mujeres

Funcionarios reafi rman que “estamos totalmente comprometidos a dar cumplimiento a la consigna de la gobernadora Martha Erika”.

E n f a t i z ó 
que el gobier-
no del estado, 
a través de es-
ta colaboración 
interinstitucio-
nal, reafi rma 
el compromi-
so para seguir 
trabajando por 
las poblanas, 
garantizar, fo-
mentar y pro-
mover sus de-
rechos huma-
nos mediante 
capacitación, 
educación, protección y difu-
sión de información en la materia.

Rodríguez Almeida subrayó 
que todas las dependencias de 
gobierno trabajarán de mane-
ra conjunta con la sociedad ci-

vil para fomentar el respeto a los 
derechos humanos de las muje-
res, promoviendo la modifi cación 
de conductas y actitudes, forta-
leciendo la capacitación, inves-
tigación y enseñanza, además de 
implementar diferentes campa-
ñas para combatir los diferentes 
tipos y modalidades de violencia.

“Hoy, les reafi rmo que esta-
mos totalmente comprometi-
dos a dar cumplimiento a la con-
signa de la gobernadora Martha 
Erika y en la construcción de una 
Puebla más igualitaria que sien-
te las bases de la anhelada igual-
dad sustantiva”.

El gobierno del estado rea-
signará recursos a los Centros 
de Atención a las Mujeres en si-
tuación de violencia y la opera-
ción del refugio de mujeres en 
situación de violencia extrema.

Igualdad sustantiva
La directora general del Institu-
to Poblano de las Mujeres, Mó-
nica Silva Ruiz, resaltó que con 
esta fi rma el estado de Puebla 
dará respuesta a todas las reco-
mendaciones de las diferentes 
formas de discriminación con-
tra la mujer para dar benefi cio a 
sus derechos humanos y alcan-
zar la igualdad sustantiva.

Estamos total-
mente compro-

metidos en la 
construcción 

de una Puebla 
más igualitaria 
que siente las 

bases de la 
anhelada igual-
dad sustantiva”

Jesús 
Rodríguez
Encargado

de despacho
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a las 
cosas por 
su nombre
alejandro 
elías

Visita non grata
Adrián cenó, como todos los días, su 

café con leche y el sándwich de jamón, su 
preferido.

Despertó sobresaltado, pero se 
quedó tieso, aún con los ojos cerrados, 
tratando de entender lo que pasaba.

La tía Lolita lo solicitó como 
compañía, pues había enviudado no 
hacía mucho –al parecer su esposo y su 
concuño regresaban de los toros y en el 
Viaducto Piedad tuvieron un accidente–; 
entonces los chamacos servían para eso, 
como entenados que ayudaban a 
aminorar la soledad de los viejos.

Su compañero de cama tenía 
agarrada su mano y con ella sobaba su 
pene erecto.

Nunca tuvo queja de ella, por el 
contrario, se esmeraba en atenderlo y a 
sus diez años, vivía con las comodidades 
que no tendría con su madre y sus otros 
dos hermanos.

Estaba muy quieto, sentía que 
temblaba por dentro y no sabía cómo 
actuar ante eso que intuía, era un acto 
nada correcto.

El primo desconocido, que resultó 
ser familiar lejano de su tía, había llegado 
de un pueblo, por la tarde, al parecer para 
realizar unos trámites, así que le pidió 
posada; ella lo recibió, como pariente que 
era.

Eran tiempos en los que no se 
hablaba de sexo, pero Adrián podía 
asegurar que este primo estaba 
abusando al verlo dormido.

La tía Lolita le ofreció un espacio en 
la cama del pequeño para que el joven, de 
unos veinte años, descansara, pues al día 
siguiente partiría muy temprano a las 
ofi cinas de la SEP.

En un ataque de desesperación, el 
niño buscó control y sudando comenzó a 
hacer ruidos como si amenazara 
despertar.

La tía Lolita lo quería como a un hijo, 
le procuró una alcancía en la que 
ahorraba sus domingos; incluso se 
encargó de organizarle su primera 
comunión.

Temiendo despertarlo, el primo le 
soltó la mano; agradeciendo en silencio 
haber salido de la trampa, Adrián intentó 
dormir de nuevo.

El pequeño departamento en la 
Colonia Obrera, tenía un aire colonial, de 
hecho a él le gustaba su espacio –la 
recámara contigua a la de su tía.

No había conciliado el sueño cuando 
de nuevo el primo tomó su mano; el niño 
hizo nuevamente movimientos y ruidos 
con los que amenazaba despertar.

Por las noches era costumbre que el 
pequeño y su tía vieran el televisor en la 
cama de ella, pero no habían pasado diez 
minutos cuando comenzaba a cabecear y 
ella acababa por correrlo; él se 
despertaba argumentando que no estaba 
dormido y esa era la monserga de todas 
las noches, hasta que fi nalmente se 
levantaba, se dirigía a su recámara y se 
metía en su cama.

Debieron ser pasadas de las doce de la 
noche cuando entendió que no podría 
dormir y que la vigilia sería su mejor 
defensa. No debía quedarse dormido de 
nuevo.

Las reuniones de la tía con sus 
amigas, por lo regular se daban en el café 
Súper Leche, en San Juan de Letrán.

Respiró cuando notó que el sol 
comenzaba a fi ltrarse por entre las 
persianas.

Le gustaba que lo llevara a ese café, 
siempre pedía su desayuno de huevos 
estrellados y por supuesto su café 
lechero en vaso.

Se levantó y fue al baño; ahí estuvo 
por unos cuarenta minutos esperando 
que la vida transcurriera rápidamente y 
que el primo desapareciera.

Escuchó los ruidos conocidos y 
entendió que estaba a salvo; salió del 
baño y se cruzó con la tía, quien se 
sorprendió por verlo levantado, pues 
siempre le costaba trabajo despertarlo 
para la escuela.

Él pasó de largo a la cocina, donde 
permaneció hasta que escuchó al primo 
despedirse y cerrarse la puerta que al 
bajar la escalinata, daba a la calle.

–¿Qué tienes hijo?
–Nada tía –respondió y dio un sorbo a 

su café, para luego remojar su pan con 
mantequilla.

F/La Máquina de Escribir
por Alejandro Elías

@ALEELIASG

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Tras sostener una reunión, los coordinadores 
de las bancadas legislativas de los partidos Mo-
vimiento de Regeneración Nacional (Morena), 
Encuentro Social (PES) y del Trabajo (PT) en el 
Congreso local, con el excandidato a la guberna-
tura Luis Miguel Barbosa Huerta, se anunció por 
parte de Gabriel Biestro Medinilla que el bloque 
de Juntos Haremos Historia llega unido y recon-
ciliado a la designación de quien será el goberna-
dor interino, quien se afi rmó será un “perfi l ex-
terno”, por lo que están descartados los tres di-
putados que entregaron su carta de intención, 
no obstante, se acordó que serán valorados co-
mo el resto de los 23 registrados.

En conferencia de prensa, Barbosa Huerta 
aceptó ser el mediador entre José Juan Espino-
sa y Gabriel Biestro, quienes en su oportunidad 
de habían descalifi cado por el tema de interinato.

En ese sentido, Biestro Medinilla anunció que 
el perfi l a elegir está “fuera de las cuatro pare-
des del Congreso local”, ello con la intención de 
acabar con las confrontaciones entre los dipu-
tados locales.

Abundó que después de discutir y dialogar so-
bre el tema de acordó mantener la misma línea 
los tres coordinadores del bloque JHH, que el 
mensaje a los poblanos y a sus adversarios es que 
están en “franca comunión” y que el criterio es 
respetar el derecho de las y los diputados de ma-
nifestar su interés para la gubernatura interina, 
por lo que las descalifi caciones y señalamientos 
bajos quedaron atrás, por lo que buscarán que la 

Coalición JHH
se reconcilia
Miguel Barbosa aceptó ser mediador en 
confl icto entre Juan Espinosa y Gabriel Biestro

José Juan Espinosa Torres se alineó al bloque JHH y dijo que hará lo que esté en sus manos para abonar a la unidad.

Externo a los poderes

El coordinador legislativo del Partido Encuentro 
Social, Miguel Trujillo, reiteró que los 22 
diputados del bloque JHH están unidos y que 
buscarán con responsabilidad la solución para 
los poblanos, y que diputados y ciudadanos 
tienen su derecho para aspirar al cargo, pero se 
resolvió que deberá ser alguien externo a los 
poderes Legislativo y Judicial.
Por Irene Díaz Sánchez

persona que sustituir temporalmente al manda-
tario estatal sea ajena al Poder Legislativo.

Abonan a la unidad
Biestro Medinilla aseguró que se continuará con 
la revisión de los perfi les que formalmente se han 
registrado en el Congreso del Estado, pero lle-
varán a la mesa de diálogo con las demás fuer-
zas políticas. Hay que señalar que esta decisión 
se derivó después de las críticas del diputado del 
PT, José Juan Espinosa Torres, sobre el líder de 
la bancada de Morena y el enfrentamiento que 
protagonizó con Héctor Alonso Granados.

En su intervención el coordinador de la frac-
ción parlamentaria del PT, José Juan Espinosa 
Torres, se alineó y dijo que hará lo que esté en sus 
manos para abonar a la unidad y a la mejor deci-
sión que como bloque legislativo tomarán para 
los próximos cinco meses.

“Será una persona que garantice la imparcia-
lidad y esos buenos resultados en la conducción 
del gobierno del estado”.

nal (PAN) para que sea el Institu-
to Electoral Estatal (IEE) quien 
organice la elección, el excandi-
dato de la coalición Juntos Ha-
remos Historia afi rmó que, de 
lograrse tal objetivo, no se ga-
rantizaría la imparcialidad que 
requiere un proceso electoral.

Incluso, recordó que ya fue 
víctima del uso del aparato gu-
bernamental, quien contó con la 
clara y burda complacencia de los 
consejeros electorales locales.

“Lo más prudente es que fi -
nalmente sea el INE quien conduzca la elección 
en Puebla”, sostuvo, tras dejar en claro que por 
ahora no se pronunciará sobre una posible can-
didatura, al menos en tanto se emita la convoca-
toria de la autoridad electoral.

Barbosa Huerta no dejó de ponderar la impor-
tancia que ahora mismo representa que al seno 
del Congreso del Estado se alcance un acuerdo 
en la designación del gobernador interino, el cual 
deberá garantizar gobernabilidad, seguridad, al 
igual que un proceso electoral limpio.

Gobernador interino deberá garantizar gobernabilidad, seguridad y un proceso electoral limpio, insta Barbosa.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Con la fi nalidad de garantizar imparcialidad, trans-
parencia y certidumbre en el proceso electoral 
extraordinario que se avecina en Puebla, Movi-
miento Regeneración Nacional (Morena) soli-
citará que el Instituto Nacional Electoral (INE) 
atraiga la elección, sentenció Luis Miguel Bar-
bosa Huerta.

Ante la presunta búsqueda de las dirigencias 
estatal y nacional de que el Partido Acción Nacio-

Piden que
INE atraiga
la elección
Para garantizar imparcialidad y 
transparencia: Miguel Barbosa

Lo más pru-
dente es que 

fi nalmente sea 
el Instituto Na-
cional Electoral 
quien conduzca 

la elección en 
Puebla”
Miguel 

Barbosa
Morena

Aprueban
licencia de
Gerardo Islas
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

En sesión de la Comisión Permanente, se apro-
bó la licencia indefi nida del diputado de Nue-
va Alianza, Gerardo Islas Maldonado, quien 
determinó separarse del cargo para postular-
se para la gubernatura interina y/o la cons-
titucional (extraordinaria), por lo que en su 
lugar tomó protesta su suplente, José Luis 
Rosas Quiñones.

A partir del viernes, el suplente ocupará 
el cargo de propietario por el distrito 22 con 
cabecera en Izúcar de Matamoros; sin em-
bargo, la coordinación de la bancada, la cual 
está conformada por dos diputados, queda-
rá acéfala.

La bancada del partido turquesa está in-
tegrada por el diputado de representación 
proporcional, Jonathan Collantes, y por Jo-
sé Luis Rosas Quiñones, este último en lugar 
de Islas Maldonado.

Cabe mencionar, que la licencia del exdi-
rigente estatal del Panal se da en la víspera 
del nombramiento del gobernador interino 
y de la convocatoria para las nuevas eleccio-
nes constitucionales por la gubernatura de 
Puebla tras el lamentable fallecimiento de la 
gobernadora Martha Erika Alonso Hidalgo.

‘Congruencia’ aliancista
En la misma sesión de la Comisión Permanen-
te, el presidente de la Mesa Directiva, ema-
nado del PT, José Juan Espinosa Torres, se 
congratuló por la “congruencia” del aliancis-
ta, de solicitar licencia ante su interés de ser 
tomado en cuenta para el interinato, pese a 
que en la Ofi cialía de Partes no se tiene re-
gistro alguno de Islas Maldonado, es decir, 
no ha entregado su carta de intención como 
parte de las condiciones para que sea anali-
zado su perfi l.

Diputado por el Distrito 22
José Luis Rosas Quiñones es originario de 
la comunidad de Derramadero, municipio 
de Tilapa, actualmente ocupa el cargo de 
presidente de la asociación cañera CNPR del 
Ingenio de Atencingo, la cual tiene más de 3 
mil agremiados. Entre las acciones que ha 
realizado está la construcción de la báscula 
testigo, la cual permite tener certeza de la 
cantidad de producto que ingresa al ingenio.
Por Irene Díaz Sánchez

José Luis Rosas Quiñones tomó protesta como su-
plente del diputado Gerardo Islas Maldonado.

breves

Ssptm / Resuelven
caso La Resurrección
A raíz del homicidio de un joven en la 
junta auxiliar de La Resurrección la 
mañana del miércoles, la Secretaría de 
Seguridad Pública y Tránsito Municipal 
(Ssptm) confi rmó la detención de dos 
mujeres y un hombre, presuntamente 
vinculados al crimen.

Fueron elementos de la Policía 
Municipal del Sector 1 quienes 
detuvieron a Erica N., de 28 años de 
edad, y José Martín N., de 20 años, a 
unas cuadras del inmueble donde fue 
asesinado el joven de 27 años de edad.

Mientras que la segunda mujer 
de nombre Lizeth N., de 18 años, fue 
detenida en calzada Zaragoza y calle 
López Mateos en la colonia San Pedro.
Por Charo Murillo Merchant

Cultura / Recuerdan
a Pedro Ángel Palou
Con el compromiso de impulsar la 
creación de la Secretaría de Cultura, 
un derecho de los ciudadanos y 
una necesidad del gremio cultural, 
el gobierno estatal, a través de la 
Subsecretaría de Cultura, rindió un 
sentido homenaje a Pedro Ángel Palou 
Pérez (1932-2018) a un año de su muerte.

La Casa de la Cultura, en donde se 
reunieron autoridades, familia y amigos 
de Palou Pérez para honrar su memoria, 
representa el lugar de aprendizaje y 
madurez de muchos artistas, señaló 
Javier Palou García, quien destacó que 
aunque su padre nació en Veracruz, 
reconoció a su Puebla querida como su 
verdadero hogar.
Por Jazuara Salas Solís
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Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Tras la trifulca entre 
trabajadores del 
ayuntamiento de Puebla, la 
secretaria general Liza Aceves 
López negó que los servicios 
públicos estén en riesgo o 
se hayan frenado por los 
recientes enfrentamientos 
entre seguidores de Israel 
Pacheco y Gonzalo Juárez.

En entrevista, se dijo respe-
tuosa de la vida sindical por lo 
que no hará ningún llamado, pe-
ro muy posiblemente se instala-
rá una mesa de diálogo porque 
aceptó que existe una relación tensa entre am-
bos bandos.

“Es evidente, es una tensa relación entre dos 
organizaciones sindicales, una dentro del ayunta-
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Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Trabajadores del ayuntamien-
to de Puebla, afi liados al sindi-
cato Benito Juárez, protagoni-
zaron una riña en el Auditorio 
de la Reforma donde se realiza-
ría la asamblea para rendir un in-
forme de actividades del comi-
té ejecutivo, misma que fue can-
celada por el líder del sindicato 
Gonzalo Juárez Méndez, por fal-
ta de seguridad.

El resultado de la violencia 
desatada por la mañana del vier-
nes en Los Fuertes de Loreto y 
Guadalupe fue una puerta de vidrio rota y algunos 
empleados con golpes; los cuales, acusaron, fue-
ron propinados por seguidores de Juárez Méndez, 
aunque el actual secretario general afi rmó que 
empezaron los simpatizantes de Israel Pacheco.

El origen
El exlíder sindical Israel Pacheco estuvo preso 
cuatro años y medio por los delitos de extorsión, 
enriquecimiento ilícito y privación ilegal de la li-
bertad, una vez que fue liberado el 2 de octubre 
del año pasado, pidió al municipio su reinstala-

ción a la administración, situación que fue nega-
da por contar aún con pendientes legales.

Por la tarde del jueves, Pacheco Velázquez re-
unió a sus amigos para darles instrucciones de lo 
que debían hacer en la asamblea ordinaria, even-
to ofi cial donde pedirían la destitución de Gon-
zalo Juárez.

Enfrentamiento
A las 8:00 del viernes, llegaron seguidores de Is-
rael Pacheco al auditorio cuando la asamblea fue 
convocada a las 12:00 horas, y dieron a conocer a 
la prensa que fue el grupo de Gonzalo Juárez el 
que inició la agresión; en respuesta, el líder sindi-
cal informó que interpondría una denuncia por la 
violencia que ellos generaron y, por obvias razo-
nes de seguridad, decidió cancelar el encuentro.

Pese a la determinación, un grupo de seguido-
res dijo que se llevaría cabo la asamblea porque 
no quieren que siga al frente el actual secretario 
general: “vamos a seguir en el lugar donde se iba 
a llevar a cabo, que no mienta, que no mienta que 
la base esta con él, estamos con su destitución”.

Una mujer llamó al grupo Topos para infor-
males que había la instrucción de tomar la sede 
ofi cial del sindicato, ubicado en el Parque Eco-
lógico, sin embargo, en el lugar se trasladaron 
elementos de seguridad pública para evitar otro 
enfrentamiento.

Por Elizabeth Cervantes

El secretario general del sindicato Benito Juá-
rez, Gonzalo Juárez Méndez 
dejó en claro que es ilegal la 
supuesta asamblea que se-
guidores de Israel Pacheco 
realizaron para destituirlo 
del cargo.

Dijo que para lograr el ob-
jetivo se requieren de las dos 
terceras partes, cerca de mil 
200, y en el Auditorio de la 
Reforma donde supuesta-
mente aprobaron su remo-
ción no había más de 200, 
además de que acudieron 
naranjitas, que no forman 
parte del sindicato.

“Ellos convocan a elecciones por lo que sé 
y para convocar debe haber una asamblea ex-
traordinaria. Dicen que me destituyeron y pa-
ra ello necesitan dos terceras partes del total 
de los agremiados que estaríamos hablando de 
mil 200 trabajadores y como se darán cuenta 
que no hay ni 200, además de que hubo perso-
nal de las naranjitas a quienes se les pidió no 
checar para ir al recinto a agredir a la gente”.

Por la tarde de este viernes, cercanos a Pa-
checo avalaron el cambio e incluso confor-
maron una comisión encargada de llevar el 
proceso de forma legal a una próxima elec-
ción que quedó conformada por Ana Cristina 
Rodríguez Hernández como presidenta, en el 
cargo de secretario, Jorge Isaac Cucuexa Mu-
ñoz y como vocales, Karla Martínez Sotoma-
yor y García, Enrique Alfonso Martínez Ulloa 
y Verónica Bravo López vocal.

Lo anterior fue desconocido por Gonzalo 
Juárez afi rmando que el único que tiene el re-
conocimiento legal es él y, en caso de ser ne-
cesario, solo argumentarán con base en la ley 
lo que derive de aquella reunió.

Burócratas
se enfrentan
El actual secretario del sindicato acusa a los 
simpatizantes de Israel Pacheco de provocar riña

Miembros de comisión plebiscitaria capitalina infor-
man que existen condiciones de paz para la elección.

Guardia Nacional está considerada dentro de la estrate-
gia para disminuir la inseguridad en los mercados.

Patrullan afuera de sede del sindicato Benito Juárez para evitar otra riña, como sucedió en el Auditorio de la Reforma.

Advierten ilegal
la asamblea de 
Israel Pacheco

Comienza
renovación
de juntas
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

En el marco del arranque formal para reno-
var las 17 presidencias de juntas auxiliares de 
la capital, un total de 11 quejas ya radican en 
la ofi cialía de partes de la Secretaría de Go-
bernación por actos anticipados de campa-
ña, aunque éstas deberán ser resueltas por 
la autoridad electoral.

En rueda de prensa, miembros de la comi-
sión plebiscitaria, integrada por regidores del 
PAN y Morena, así como de los titulares de la 
secretaría de gobernación y general, René Sán-
chez Galindo y Liza Aceves, informaron que 
existen condiciones de paz para la elección, 
sin embargo, reforzarán la seguridad duran-
te los comicios ciudadanos.

Respecto al balance general de los regis-
tros, Liza Aceves López desglosó que el 95 
por ciento de las solicitudes fueron aproba-
dos, es decir un total de 131 planillas, una re-
chazada y a cinco más se les otorgó un pla-
zo para entregar documentos que vence es-
te mismo viernes.

La planilla impedida se ubicó en la Liber-
tad y la misma no tenía expedientes comple-
tos, solo dos de los 10 integrantes contaban 
con los papeles requeridos para participar, de 
ahí que se les negó su registro.

En el acercamiento con los medios de co-
municación, el titular de la Secretaría de Go-
bernación Municipal (Segom), René Sánchez 
Galindo, reconoció que existe simpatía de al-
gunos aspirantes con partidos políticos, inclu-
so identifi caron logos y colores de institutos, 
pero se les pidió hacer cambios.

Ya tenemos 
preparado el 
jurídico, pero 

no sirve el 
derecho si en 

hecho ustedes 
no arman la 

rebelión en la 
asamblea”

Israel Pacheco
Exlíder sindical

Es una tensa 
relación 

entre dos 
organizaciones 

sindicales, 
una dentro del 
ayuntamiento 

y la otra con 
algunos brazos 

hacia afuera”
Liza Aceves
Secretaria del 
Ayuntamiento

Secretario del sindicato Benito 
Juárez defi ende posición

GUARDIA NACIONAL
REALIZARÁ RONDINES
EN LOS MERCADOS
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Ante la violencia en mercados municipales, René 
Sánchez Galindo, titular de la Secretaría de 
Gobernación Municipal (Segom), dio a conocer 
que la Guardia Nacional está considerada dentro 
de la estrategia para disminuir la inseguridad en 
estos centros de abastos.

Aunque dijo que no es de su competencia 
el tema de seguridad, explicó que de manera 
coordinada se trabaja entre dependencias 
municipales, así como otros niveles de gobierno.

“Ya estamos en pláticas con todas las 

Secretaría del Ayuntamiento niega que servicios estén 
en riesgo, tras enfrentamiento de sindicalizados.
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fe de ratas
josé javier 
reyes

El remedio 
y la enfermedad

Todos tenemos la convicción de que 
las medicinas tienen que ser amargas y, 
por ende, desagradables. Lo aceptamos 
en función a sus benefi cios y del hecho 
lógico de que los estragos de la 
enfermedad pueden ser devastadores. 
Sin embargo, un proverbio muy 
conocido nos advierte de aquellos 
remedios que resultan peores que la 
enfermedad. Cortar el suministro de 
gasolina en los oleoductos para dejar sin 
botín a los huachicoleros es una 
medicina que está resultando muy difícil 
de tragar. Y al momento, más 
desagradable que el saqueo a Pemex.

Porque lo cierto es que la ordeña de 
los tubos había pasado inadvertida para 
el común de las personas. Sólo las 
fi nanzas de la paraestatal refl ejaban las 
millonarias pérdidas causadas por el 
robo de combustible. Y en el sexenio de 
Enrique Peña Nieto se dispararon al 
punto que han puesto en peligro la 
operación de la petrolera. En la pasada 
administración federal este delito 
aumentó del orden de un 400 por ciento. 
El robo de carburante subió de 7 mil 400 
millones de pesos en 2012 a 30 mil 
millones de pesos en 2017. El monto de lo 
robado en los primeros cinco años del 
sexenio que acabó, supera los 70 mil 
millones de pesos. Las tomas 
clandestinas se quintuplicaron.

En un círculo vicioso que acrecienta 
el problema, las enormes ganancias de 
este saqueo fortalecieron 
económicamente a las bandas de 
huachicoleros, cuya infl uencia permeó 
en las estructuras policiacas, 
contaminando a las autoridades 
municipales y llegando a corromper a 
sectores muy amplios de las poblaciones 
involucradas, cuyos habitantes, aún los 
niños, se incorporaron al robo de 
combustible. Pemex también detectó 
gasolineras que disminuían su consumo, 
presuntamente por adquirir gasolina 
robada.

Por poner un ejemplo, en el estado de 
Puebla ha sido denunciado el 
encubrimiento de las bandas de 
saqueadores de gasolina por policías y 
hasta por personal de Petróleos 
Mexicanos. En diferentes municipios 
cercanos a la capital poblana, tales como 
Amozoc, Huejotzingo y Texmelucan, 
han sido detenidos policías coludidos 
con huachicoleros.

En el caso de San Martín 
Texmelucan, a escasos 40 kilómetros al 
norte de la capital poblana, a mediados 
de 2018 fueron detenidos 117 
uniformados, de los cuales 113 no eran 
verdaderos policías, sino personas que se 
hacían pasar por tales, trabajando para 
las bandas de huachicoleros. En las 
instalaciones de la policía municipal 
fueron hallados autos con reporte de 
robo y gasolina robada.

Este simple botón de muestra nos da 
un atisbo de la magnitud del problema. Y 
la necesidad por parte del gobierno 
federal de combatir con toda energía el 
saqueo que ha sufrido Pemex. No 
obstante, implementar una estrategia 
efi caz de combate es tan importante 
como las ganas y la necesidad de frenar el 
robo de hidrocarburo. Lo cierto es que 
hoy la escasez de combustible que se vive 
en 11 estados de la República Mexicana 
está generando una impresión negativa 
para esta iniciativa que pretende golpear 
al huachicol, pero que en primera 
instancia está pegando al consumidor 
primario, a la industria del transporte y a 
la economía en general.

Para el ciudadano común, la 
medicina está resultando peor que la 
enfermedad. Lo cierto es que no todos 
saben la magnitud de ese cáncer llamado 
huachicoleo.

Están 
plenamente 

identifi cados, 
hay videos, 

tenemos 
testigos, está 
todo bien sus-

tentado. Todos 
son gente de 

Pacheco”
Gonzalo Juárez

Líder sindical

Garantizan
servicios en el
ayuntamiento

miento y la otra con algunos brazos hacia afuera 
y no nos atañe de manera directa, y no ha tenido 
implicaciones a la vida laboral en la institución”.

Diálogo y no mano dura
Asimismo, la vocera del municipio manifestó que 
toda diferencia se agotará con diálogo y nunca con 
mano dura o violencia, por ello, no habrá llamado 
de atención para dirimir sus confl ictos.

“No es nuestro papel dirimir los confl ictos ni 
quitar ni poner líderes, es una facultad de los tra-
bajadores y este ayuntamiento es respetuoso de 
las formas de organización, de los pesos y contra 
pesos de ellos”, agregó.

autoridades de todos los 
niveles, con la Federación, 
estado y municipio, porque 
es un asunto que no es de 
comercio exterior, sino que 
corresponde a otros ámbitos. 
Seguridad ha llegado al 
momento y ha cumplido, 
podemos decir que tenemos 
una coordinación entre las 
dependencias”.

Describió que él no hace 
sugerencia, pero mencionó 
que la Guardia Nacional puede 
intervenir, como medida de la 
federación, para combatir los actos violentos 
que han vivido los mercados.

“Todos los días hay una reunión de seguridad y 
se está interviniendo”.

Seguridad 
ha llegado al 
momento y 

ha cumplido, 
podemos decir 

que tenemos 
una coordina-
ción entre las 

dependencias”
René Sánchez

Segom
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Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

El chofer de una unidad de 
la ruta Unidos Huejotzingo, 
también conocidos como Los 
Amarillos, fue agredido a dis-
paros mientras circulaba so-
bre la carretera federal Mé-
xico-Puebla, su esposa que lo 
acompañaba y un pasajero re-
sultaron lesionados.

Fue la tarde del viernes, 
cuando cuatro hombres en 
un vehículo Suzuki realiza-
ron tres disparos al parabrisas de la unidad 85, 
obligando al operador a detenerse, momento 
que aprovecharon los agresores para subir y 
sin más disparar en su contra.

Pese a estar herido, Humberto, de 27 años 
de edad, continuó manejando hasta llegar al 
hospital de Huejotzingo y así recibir atención 
médica, al igual que su esposa de 29 años y un 
pasajero de 37 años.

Sin embargo, más tarde se reportó que el 
chofer había fallecido, hecho por el que per-
sonal de la Fiscalía General del Estado acudió 
al nosocomio para realizar las diligencias del 
levantamiento de cadáver.

Hasta el momento se desconoce el moti-
vo de la agresión y la hipótesis de robo estaría 
descartada al estar el dinero y pertenencias.

0MT.
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Por Angelina Bueno
Fotos: Especial/Síntesis

Atlixco. Fueron 36 colonias las que se quedaron 
sin agua en esta ciudad debido a la falla en la red 
eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE), informó mediante un comunicado el Sis-
tema Operador de los Servicios de Agua Potable 
y Alcantarillado del Municipio de Atlixco (Soa-
pama).

Lo anterior debido a una reducción en el vol-
taje del servicio de energía de la CFE, por lo que 
se tuvieron que detener los equipos de bombeos 
de cinco pozos.

Se realizó el reporte a la CFE de donde se ob-
tuvo respuesta inmediata y el trabajo correspon-

diente para la regularización de la energía com-
prometiéndose a devolver la luz para que el ser-
vicio de agua se restablezca.

El Soapama, a través del texto y de sus cuen-
tas en redes sociales, pidió a los ciudadanos 
que comprendieran que no fue un asunto di-
recto del organismo y se les invitó a tomar 
las medidas necesarias para contar con el vi-
tal líquido.

Entre las colonias afectadas estuvieron del 
pozo Cristo Chico: Ánimas 1, 2 y 3, Los Ángeles, 
Lomas de Temaxcalapa, Las Nieves, La Guardia, 
los tres polígonos de Valle Real, Santa Julia, Fin-
ca de Agostinos, exhacienda San Agustín, Entre 
Alamedas, fi nca Las Memorias, Emiliano Zapa-
ta los Molinos.

Para el caos del pozo Las Mon-
jas: Altavista, Maximino Ávila Ca-
macho y Ricardo fl ores Magón. 
En el pozo de Flores Magón: San 
Alfonso, Lomas de Tejaluca, Vi-
lla Helena y Paseos de Atlixco.

En el pozo Infonavit: las tres 
secciones de esta unidad habi-
tacional y el Barreal. 

Finalmente, en el pozo Los 
Llanos: la colonia del mismo 
nombre, Benito Juárez, Vista 
Hermosa, exhacienda Xalpat-
lalco, ampliación Vista Hermosa, huertas San 
José, Tizayuca y parte del bulevar Rafael Mo-
reno Valle.

Atlixco: falla en luz 
afecta red hídrica
Detienen bombeo de cinco pozos por reducción 
de voltaje del servicio de energía de la CFE

Tras agresión, 
muere chofer 
en Huejotzingo

Tehuacán
instalará
tratadoras

Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Atlixco invita a realizar el pago anual anticipado.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

Tehuacán. El administrador único de la em-
presa Odis Adversa, Fabián Yáñez Carva-
jo, informó que asumieron el compromiso 
de instalar tres plantas tratadoras de aguas 
residuales, con lo cual se saneará el 98 por 
ciento de las aguas negras que se generan 
en el municipio y que serán reutilizadas pa-
ra riego agrícola.

En rueda de prensa, acompañado por la 
síndica municipal, Laura Virginia Gallegos 
Martínez, el empresario precisó que con ta-
les obras se benefi ciará a las 12 juntas auxi-
liares, además se dejarán de pagar 1.5 millo-
nes de pesos bimestrales por multas apli-
cadas por la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua).

“No estamos ganando, pero lo que esta-
mos recibiendo es el benefi cio de limpiar 
nuestro nombre, que estuvo manchado du-
rante mucho tiempo, por un incumplimien-
to que entre las partes se había dado, pero 
hoy estamos comprometidos con esta ad-
ministración y con la población de Tehua-
cán para hacer un trabajo impecable y sa-
near las aguas negras del municipio y que 
se puedan reusar en la agricultura”, citó.

Renovarán 
auxiliares en
Zacapoaxtla

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Especial/Síntesis

Zacapoaxtla. Con el registro de nueve planillas 
en las seis juntas auxiliares del municipio, inició 
el proceso para la renovación de los presidentes, 
el cual culminará el próximo 27 de enero, cuando 
se lleven a cabo las votaciones a través de boletas 
y en el caso de una localidad a través de plebiscito.

El regidor de Gobernación, Margarito Rojas 
Parra, informó que en dos juntas auxiliares se 
registraron tres candidatos, en tres comunida-
des se registraron candidatos únicos y en la sexta 
se realizará la elección a través de un plebiscito, 
lo anterior a petición de los propios habitantes.

Explicó que desde que se dio 
a conocer la convocatoria, no se 
presentó mucho interés por parte 
de los ciudadanos, pero dijo que 
en el caso de las juntas auxilia-
res donde se cuenta con candi-
dato único, esperan que esto se 
deba a un consenso para apoyar 
a una sola persona en el perio-
do 2019-2022.

Rojas Parra dijo que el pasa-
do miércoles 9 de enero inicia-
ron las campañas y se les hizo 
un exhorto a los candidatos a ser respetuosos y 
conducirse de manera adecuada con propuestas 
en benefi cio de la población.

En la junta auxiliar de Tatoxcac se registraron 
Noé Reyes Díaz de la planilla morada, Uriel Te-
jeda Flores de la planilla amarilla y Valentín Te-
cuaco Morales de la planilla azul.

En Xalacapan participarán Eduardo Luna Gar-
cía de la planilla rosa, Manuel Valerio Cárcamo 
por construyamos un Xalacapan mejor y Heri-
berto Salazar Guevara por la planilla morada.

En Ahuacatlán contenderá Leonardo Matías 
Cárcamo de la planilla verde, en Comaltepec Jo-
sé Cruz Sánchez de la planilla verde y en la junta 
auxiliar de Las Lomas Jorge Castro de la planilla 
roja, entre otras juntas auxiliares.

Cierran convenio Odis Adversa y ayuntamiento 
de Tehuacán para instalar plantas tratadoras.

Soapama pidió a los ciudadanos que comprendieran que 
no fue un asunto directo del organismo.

Chofer alcanzó a llegar al hospital de Huejotzingo, 
pero más tarde se reportó que había fallecido.

Exhortan a candidatos a conducirse de manera adecuada con propuestas en benefi cio de la población.

En tres juntas auxiliares se 
registraron candidatos únicos

36
colonias

▪ de Atlixco se 
quedaron sin 
agua, debido 
a la falla en la 
red eléctrica 

de la Comisión 
Federal de 

Electricidad

9
plantillas

▪ en las 
seis juntas 

auxiliares del 
municipio de 
Zacapoaxtla 

se registraron 
para participar 
en elecciones

4
hombres

▪ en un vehícu-
lo realizaron 

tres disparos al 
parabrisas de 

la unidad 85 de 
la ruta Unidos 

Huejotzingo

SISMO: SIGUE APOYO 
A DAMNIFICADOS
Por Mauricio García León

Son 895 las acciones de vivienda que deberán 
concluirse en este trimestre dentro de los 
programas desarrollados por el sector privado 
en Puebla para apoyar a los damnifi cados por el 
sismo de septiembre del 2017.

Fundación Empresarios por Puebla impulsa 
vivienda para 607 familias que se vieron 
afectadas por el sismo de septiembre del 2017 y 
que quedaron fuera de los padrones ofi ciales.

El presidente de la Fundación Empresarios 
por Puebla, Herberto Rodríguez, reconoció la 
suma de esfuerzos que han permitido lo mismo 
valorar la movilidad social, que el proceso de 
reconstrucción.
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Chinantla 
pide mejor 
educación

Estudiantes poblanos aprovecharon paso de Andrés Manuel López Obra-
dor por la Mixteca poblana para hacerle solicitud.

Solicitud directa al presidente 
Andrés Manuel López Obrador
Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

 
Un grupo de jóvenes de bachillerato en el mu-
nicipio de Chinantla, Puebla, le solicitaron di-
rectamente al presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, apoyo para una mejor educación 
en la localidad.

Y es que los estudiantes aprovecharon el 
paso del Ejecutivo federal por la Mixteca po-
blana, con rumbo a Tlapa, Guerrero, para en-
listarle algunas carencias educativas con las 
que cuenta el municipio y que a diario viven.

También, los jóvenes emplearon la presen-
cia de AMLO para sacarse fotos, videos y selfies.

Ante tales exigencias, López Obrador les in-
formó y aseguró que recibirán mil 600 pesos 
bimestrales para su apoyo en la economía fa-
miliar y educación.

“Miren como me están grabando, lo vuel-
vo a decir, todos los estudiantes de bachilleres, 
preparatorianos, los que estudian en el Cole-
gio de Bachilleres, en escuelas técnicas… todos 
lo que estudian en educación media superior 
van a recibir mil 600 pesos cada dos meses de 
beca”, reiteró el mandatario federal.

Obrador informó que para hacerles llegar 
los recursos, cada joven tendrá una “tarjetita” 
con la que podrán cobrar su beca en cualquier 
sucursal bancaria o “en Bansefi, que ahora se 
va a convertir en el banco del Bienestar para 
que el apoyo les llegue de manera directa”, sin 
intermediarios.

También se pronunció por echar abajo la 
Reforma Educativa, como demandaron los 
jóvenes, informó el mandatario al compartir 
un video del momento en sus redes sociales.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Para el primer semestre del año, la BUAP recibe a 
424 estudiantes de intercambio académico, pro-
venientes de 16 países y diferentes estados de la 
República Mexicana, cifra que representa un in-
cremento con respecto a los dos últimos perio-
dos escolares. El Salón Barroco fue el escenario 

de esta multiculturalidad durante la ceremonia 
de bienvenida.

La delegación más numerosa para el periodo 
Primavera 2019 está conformada por estudiantes 
de estados mexicanos, como Ciudad de México, 
Sonora, Baja California, San Luis Potosí, Yuca-
tán, Jalisco, Chihuahua y Veracruz; seguida por 
47 representantes de Perú y de Colombia, este 
último el segundo país destino de estudiantes 

Todos lo que 
estudian en 
educación 

media superior 
van a recibir 

mil 600 pesos 
cada dos me-
ses de beca”

Manuel López
Presidente 
 de México

Universitarios de intercambio aprovecharon la ocasión para conocerse y las fotos del recuerdo no faltaron.

BUAP recibe
intercambios
Delegación foránea más nutrida está integrada 
por 47 representantes de Perú y Colombia

de la BUAP.
También tienen presencia 

Alemania, Argentina, Brasil, Ca-
nadá, Chile, China, Ecuador, El 
Salvador, España, Estados Uni-
dos, Francia, Japón, Nicaragua 
y Reino Unido.

Odorico Mora, director gene-
ral de Desarrollo Internacional, 
aseveró que la internacionaliza-
ción no se limita a un aspecto 
formativo, ya que también im-
pulsa la investigación y la forma-
ción de seres humanos plenos.

“En la BUAP reconocemos 
a la internacionalización de la 
educación como una respuesta a 
las condiciones del mundo actual, sobre todo en 
los aspectos de globalización. Por ello, la Institu-
ción procura crear los espacios adecuados para 
hacer frente a diversas problemáticas, así como 
establecer condiciones para actuar y convivir en 
tiempo real con seres humanos de otros países, 
regiones y culturas. No dejamos de ver la oportu-
nidad de crear entornos para el crecimiento eco-
nómico y el bienestar social de los países emer-
gentes y en desarrollo”, expresó.

En la BUAP 
reconocemos 

a la internacio-
nalización de 
la educación 

como una 
respuesta a las 

condiciones 
del mundo 

actual”
Odorico Mora

Desarrollo 
Internacional

Reconocen
altruismo
de UMAD
Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

 
La Universidad Madero y el 
Instituto Mexicano Madero 
son las instituciones educa-
tivas que más kilos de víveres 
han recolectado, así lo señaló 
José Miguel Rojas Vértiz, di-
rector de Banco de Alimentos 
capítulo Puebla, al presentar 
su informe de resultados co-
rrespondiente al año 2018.

Fueron 10 toneladas de 
alimento lo que donó la Uni-
versidad Madero en conjun-
to con los dos planteles del Instituto Mexica-
no Madero para el programa Puebla Compar-
te que busca combatir la pobreza alimentaria 
en el estado de Puebla.

“Con mucho gusto les comparto que la me-
ta 2018 era de 240 mil kilos de alimento y lo-
gramos recaudar 350 mil kilos, pero esto no 
es suficiente y por ello para 2019 queremos 
ir por 500 mil kilos”, precisó.

Ante la presencia de embajadores del pro-
grama provenientes de la iniciativa privada, 
cámaras empresariales, organizaciones ecle-
siásticas y dependencias de gobierno, José Mi-
guel Rojas detalló que ha sido tal el éxito de 
este proyecto que otros estados comenzarán 
a replicarlo, por lo que anunció que próxima-
mente se tendrán noticias de Chihuahua Com-
parte, Morelos Comparte y Jalisco Comparte.

Al entregar reconocimientos a Job César 
Romero Reyes, rector del Sistema Educati-
vo Metodista; María Luisa Cuachayo, direc-
tora del IMM Zavaleta, y Laura Romero, en 
representación del director del IMM Centro; 
se hizo mención especial no solo por la labor 
de UMAD e IMM en la donación de víveres, 
sino también por ser una institución pione-
ra en el denominado “alimento del futuro” al 
dar capacitación a personas de escasos recur-
sos para reinsertarse en el mercado laboral.

10 
toneladas

▪ de alimen-
to donaron 

Universidad 
Madero e Insti-
tuto Mexicano 
Madero a pro-
grama Puebla 

Comparte
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Tragedia:
Asesinan en Puerto Rico al 
cantante de trap Kevin Fret.2

Barraca:
Conoce el CD 'Iihtallan' de la banda 
de death metal Festerday.4

Cine:
Actrices de “Roma” buscan romper 
estereotipos.3

Gary Clark Jr. 
ESTRENA  

“THIS LAND”
NOTIMEX. El músico 

estadunidense Gary 
Clark Jr. está de 

regreso a la industria 
musical con un nuevo 

y potente sencillo 
"This is land”, que 

pertenece a su tercer 
álbum del mismo 

nombre, que se 
estrena el 1 de marzo.– 

Especial

Sam Smith 
COLABORA 
CON NORMANI 
NOTIMEX. El cantautor 
lanzó su nuevo sencillo 
“Dancing with a 
stranger” al lado de 
Normani, integrante del 
grupo Fi� h Harmony, 
colaboración que surgió 
después de coincidir 
en el mes de agosto de 
2018.– Especial

circus

EDITOR: ALAN GERARDO
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L U J Á N

EL ACTOR MEXICANO, ESTRELLA DEL 
CINE DE ORO, FALLECIÓ EN SU CASA DE 

PUERTO ESCONDIDO, OAXACA, ESTE 
VIERNES. PADECÍA UNA ENFERMEDAD 

CRÓNICA PULMONAR. 2
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El Museo de San Carlos, ubicado en la Ciudad de 
México, invita a sus visitantes a reflexionar sobre
 las obras de la exposición "Arte clásico europeo"

El objetivo de Brizz es objetivo es romper esquemas 
a nivel nacional e internacional.

Fernando Sariñana comentó que recién terminó de 
escribir una serie para Netfl ix.

El Museo Nacional de San Carlos (MNSC) ofrece visitas interpretativas gratuitas.

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Con el objetivo de despertar la 
refl exión y el análisis sobre las 
piezas que conforman la mues-
tra permanente “Arte clásico eu-
ropeo del siglo XIV a principios 
del siglo XX”, el Museo Nacional 
de San Carlos (MNSC) ofrece vi-
sitas interpretativas gratuitas.

La metodología para estos re-
corridos está basada en el traba-
jo del psicólogo, investigador y 
docente Howard Gardner, reco-
nocido por sus aportaciones en el análisis de las 
capacidades cognitivas y por la formulación de 
la Teoría de las Inteligencias Múltiples, informó 
el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatu-
ra (INBAL) mediante un comunicado.

De acuerdo con María Luisa Jiménez, jefa de 
departamento del Área de Aprendizaje y Media-
ción del MNSC, este método, a través de una serie 
de preguntas, provoca que el público refl exione 
sobre por qué se utilizan ciertos colores o técni-
cas en determinadas obras y en qué consisten, a 
fi n de involucrar a los visitantes por la muestra.

“Nos basamos en un método denominado 
'Abriendo las puertas de la mente y más allá', el 
cual nos permite usar diversas perspectivas, co-
mo herramientas para involucrar a las personas 
desde la narrativa, la lógica cuantitativa, la es-

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Daniela Portillo / Síntesis

Después de trabajar al lado del productor mu-
sical Armando Arcos Frank, la banda de rock 
fi ncada en Puebla, Brizz, lanza su álbum debut 
con "Feelings" como sencillo de presentación. 
Juan Carlos Villalobos, voz, piano, composi-
tor, arreglista y lider de la banda; Ale Algara 
en guitarra y coros, y Carlos Bravo en batería 
y percusión, Rafa en segunda guitarra y Ri-
chard en el bajo, son Brizz.

En este trayecto, narró Juan Carlos durante 
una visita a Síntesis, "hemos hecho una com-
pilación de 14 canciones completamente ori-
ginales en rock alternativo, involucrando tam-
bién progresivo y algo de ska, con infl iencias 
de bandas mexicanas como Molotov o del ex-
tranjero como Muse (Inglaterra). El material 
está listo para salir a tiendas físicas y platafor-
mas digitales a partir de este fi n de semana".

Con integrantes de amplia trayectoria y de 
academia, como en el caso de Juan Carlos, con 
12 años dedicado a la música, con estudios en 
la Escuela de Artes de la Benemérita Univer-
sidad Autónoma de Puebla (BUAP) y de la li-
cenciatura en Música Popular y Jazz de la Uni-
versidad Tito Puente, la banda dio sus prime-
ros pasos haciendo covers, pero siempre con 
la meta fi ja de hacer su propia música, lo que 
hoy es posible de la mano de Juan Villalobos 
Aquino, productor ejecutivo.

De amor, desamor, sentimientos encontra-
dos  y sobre experiencias personales, van los 14 
temas que estarán disponibles en breve en el 
disco físico en las principales tiendas de mú-
sica, así como de manera digital. 

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El rapero y activista por los derechos de la co-
munidad LGTBI, Kevin Fret, fue asesinado a 
tiros en la ciudad de San Juan, Puerto Rico, 
cuando conducía una motocicleta.

De acuerdo con medios internacionales, el 
intérprete de 24 años, considerado el primer 
artista latino del género trap declarado abier-
tamente homosexual, recibió ocho tiros du-
rante la madrugada de este jueves 10 de ene-
ro en el barrio de Santurce.

Fret fue trasladado de urgencia a un hos-
pital, pero murió a consecuencia de las lesio-
nes que le dejó el ataque.

Horas más tarde su representante Eduar-
do Rodríguez confi rmó el deceso del músico, 
a quien describió como “un alma artística, un 
soñador de corazón grande. Su pasión era la 
música, y todavía le faltaba mucho por hacer. 
Esta violencia debe parar.

Kevin Fret saltó a la fama en 2018.

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Director de películas como 
“Amar te duele”, “Niñas mal” 
y “El segundo aire”, el cineas-
ta Fernando Sariñana asegu-
ra que apostarle a historias 
universales ayuda a que las 
películas lleguen a más au-
diencias.

De ahí que el realizador se 
encuentre fi lmando “Mamá se 
fue de viaje”, cinta que cuen-
ta la historia de “Cassandra”, 
una mujer que se dedica 100 
por ciento a su familia, pero un buen día deci-
de tomar unas vacaciones sola, dejando a su 
esposo “Gabo” a cargo de sus cuatro hijos, jus-
to en el momento en el que él está por lograr 
un ascenso en su trabajo.

En entrevista, Sariñana compartió que esta 
es una historia muy interesante porque habla 
de las dinámicas y vicios de familias no sólo 
de México sino de cualquier parte del mundo.

“Mamá se fue de viaje” es el "remake" de la 
cinta homónima que en 2017 se convirtió en un 
éxito taquillero en Argentina y que en Méxi-
co planea su estreno en abril o mayo de 2020.

Tras la fi lmación de esta cinta protagoni-
zada por Andrea Legarreta, Martín Altoma-
ro, Jorge Poza y Mayrín Villanueva, Sariña-
na viajará a Estados Unidos a hacer un capí-
tulo de “Jane the Virgin” y otro de una serie 
de la que aún no puede hablar.

Banda Brizz 
estrena su 
primer álbum

El cineasta 
mexicano se 
divide entre 
México y Es-
tados Unidos 
produciendo 

cine y series de 
televisión”
Notimex

Agencia
Periodística

51
años

▪ En 1968, el 
Instituto Na-

cional de Bellas 
Artes lo destinó 

para albergar 
la colección de 
arte europeo

Nuevos retos
en camino
Ahora viene el trabajo de seguir abriendo 
espacios en diferentes foros de la ciudad 
poblana para presentar en vivo su música y 
después a nivel nacional, mientras que para 
marzo ya planean el lanzamiento ofi cial en la 
Universidad Tito Puente. En redes sociales se 
ubican como Brizz.
Jazuara Salas Solís

Kevin Fret vivió los últimos meses de su vida en un lu-
joso departamento ubicado en Miami.

MELAO LLEGARÁ A 
MÉXICO PARA DAR 
CONCIERTOS DE SALSA
Por Notimex

El músico cubano Alfredo de la Fé regresará 
en febrero a México junto a su nuevo 
proyecto musical "Melao, la nueva era de la 
salsa”, para presentar los sencillos “Sonidero” 
y "Boogaloop”.

El grupo musical creado por el violinista 
cubano y los colombianos “B-Clip” y 
“Rodry-go” combina la salsa electrónica 
contemporánea, las tendencias, los ritmos y 
culturas del “global bass” y la música urbana 
para poder reinventar los sonidos y crear lo 
que llaman “La nueva era de la salsa”.

Los eventos en vivo que la banda realiza se 
distinguen por la fuerza que de la Fé le otorga 
al violín junto al set electrónico de “B-Clip” y 
las percusiones de “Rodry-go” para crear un 
concepto sonoro disfrutable.

tética, el tema experiencial o la visión fi losófi -
ca. Esto consigue acercar tanto a niños, adoles-
centes y adultos al arte de una manera interacti-
va con los mediadores especialistas del museo”, 
indicó Jiménez.

“En el caso del trato con niños pequeños se rea-
liza una selección de piezas para contarles histo-
rias con las obras de arte. Ellos encuentran más 
divertido escuchar alguna narración interesan-
te que los involucre con las características tan-
to de la obra como del estilo del artista creador 
en turno”, explicó Jiménez.

Los mediadores de las visitas guiadas son vo-
luntarios o jóvenes que realizan su servicio so-
cial, quienes poseen una formación en historia 
del arte y manejan metodologías específi cas que 
acercan al público a las obras y los llevan a descu-
brir no solamente los materiales, colores o téc-
nicas, sino también las aportaciones específi cas 
de la personalidad del artista.

Museo Nacional de San Carlos
El Museo Nacional de San Carlos es un museo 
de arte localizado en la colonia Tabacalera, cer-
ca del Centro Histórico de la Ciudad de México. 
El museo difunde y preserva de una colección 
de arte europeo de los siglos XIV al XX confor-
mada desde el siglo XVIII por el establecimien-
to de la Real Academia de las Tres Nobles Artes 
de San Carlos de la Nueva España —hoy Acade-
mia de San Carlos— diversos fondos, compras y 
colecciones privadas.

"La invención destructiva "
▪ El artista Zacatecano Manuel Felguérez en la reinauguración de su mural "La invención destructiva" inaugurada por primera vez en 1964, en las instalaciones del 
CONCAMIN. CUARTOOSCURO / FOTO: CUARTOOSCURO

La banda de rock Brizz lanza su 
primer álbum titulado "Feelings"

Museo de San 
Carlos invita
a la reflexión

Cantante de 
trap, asesinado

El cineasta 
Sariñana busca 
atraer público
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Busca romper 
estereotipos 
con "Roma"
Por AP

Interpretar a Cleo en “Roma” fue para Yalitza 
Aparicio mucho más que ponerse en los zapatos 
de otra mujer. Para la actriz de origen mixteco, 
quien ha sido aclamada por su conmovedor re-
trato de una empleada doméstica, era un tema 
sumamente personal: ese era, precisamente, el 
ofi cio de su madre.

“Mi mamá es trabajadora doméstica. Para mí 
ha sido muy importante eso de haber crecido co-
nociendo el trabajo de mi mamá y que ella siem-
pre estuviera en todo momento apoyándome y 
enseñándome a tener esta fortaleza”, dijo Apa-
ricio en una entrevista reciente con The Asso-
ciated Press. 

Desde que Aparicio tenía unos 15 años, ella y 
sus hermanos fueron criados solo por su madre 
luego que su padre dejara a la familia. Fue tam-

bién su madre quien la 
acompañó al casting pa-
ra la película, ante el mis-
terio de la convocatoria 
y el temor de que pudie-
ra tratarse de algún en-
gaño para tráfi co de per-
sonas.

Aparicio no había 
visto ninguna película 
de Alfonso Cuarón.

 Incluso ha dicho que 
tuvo que buscar fotos del 
director en internet para 
poder identifi carlo cuan-
do lo viera por primera 
vez en persona. Sus pla-
nes eran ser maestra de 
preescolar hasta que su 
hermana escuchó que 
habría un casting y decidió acompañarla. Más 
tarde invitó a su amiga Nancy García (Adela, en la 
película), quien como ella estudió para ser maes-
tra y tampoco se había imaginado ser actriz.

Pero sus caminos se cruzaron con el de Cua-
rón, quien no cesó hasta encontrar a una mujer 
que fuera lo más parecida posible a Liboria Ro-
dríguez, la empleada doméstica que lo crio y a 
quien le dedica la película.

El éxito

El trabajo que realizó 
Yalitza Aparicio fue algo 
que jamás espero: 

▪ Pese a su falta de 
experiencia, Aparicio ha 
deslumbrado al público 
internacional con su 
interpretación. 

▪ Encabezó la lista de 
actores de 2018 de la 
revista Time, fue inclui-
da en la del New York 
Times y este domingo 
compite por el premio 
Critic’s Choice a la 
mejor actriz.

'EL UMBRAL' LLEVARÁ SU TECHNO A FESTIVAL
Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La fi esta electrónica El Umbral, que forma 
parte de las actividades del festival Bahidorá, 
a realizarse el 15 de febrero en Las Estacas, 
Morelos, se inundará de techno puro a cargo 
del colectivo musical Underground Resistance, 

para el beneplácito de todos los asistentes.
Cabe destacar que aunque la función de 

Underground Resistance es la de un sello 
discográfi co, hay varias personas que lo 
interpretan como un colectivo que comparten 
una serie de principios. Un gran logro del UR 
fue hacer posible la conexión sonora del techno 
entre Berlín y Detroit

Quienes acudan a la séptima edición del carnaval podrán vivir la presentación de Underground Resistance.

EL RECONOCIDO 
ACTOR MEXICANO 
FERNANDO LUJÁN 
FALLECIÓ ESTE 
VIERNES EN SU 
CASA DE PUERTO 
ESCONDIDO, 
OAXACA, 
PRESUNTAMENTE 
POR UNA 
ENFERMEDAD 
PULMONAR

FALLECE
EL PRIMER 
ACTOR
FERNANDO 
LUJÁN
Por Notimex / Foto:Especial /Síntesis

El actor Fernando Luján falleció este viernes en 
su casa en Puerto Escondido, Oaxaca, informó el 
programa “Ventaneando” en sus redes sociales.

El actor, una de las máximas fi guras del cine y 
la televisión en México, destacó por su actuación 
en telenovelas como "Los ricos también lloran", 
"Mirada de mujer" y en películas como "Cuando 
los hijos regresan" y "¡Hombre al agua!".

En fecha reciente fue hospitalizado de urgen-
cia debido a una crisis de EPOC (Enfermedad 
Pulmonar Obstructiva Crónica).

Recibió en 2018 el Premio Luis Buñuel
En noviembre pasado, con gran emoción y 

considerado un apasionado de su carrera, el ac-
tor Fernando Luján fue distinguido con el Pre-
mio Luis Buñuel, por su aportación a la indus-
tria fílmica de Iberoamérica.

La entrega del galardón fue realizada en la Em-
bajada de España en México previo al inicio de 
actividades de la sexta Muestra de Cine Espa-
ñol e Iberoamericano, que es la plataforma que 
impulsó este reconocimiento, que también se 
ha otorgado a personalidades como Silvia Pinal.

En ese mismo acto, también fue galardona-
da la actriz española Victoria Abril, ganadora 
del Goya en 1995 por "Nadie hablará de no-
sotras cuando hayamos muerto".

Abril recibió el galardón de manos de 
la también actriz española Lidia San Jo-
sé, quien se mostró emocionada por ser 
parte de este momento.

Fernando Luján, quien acudió al even-
to en compañía de su esposa Martha Ma-
riana Castro y sus hijos Franco Paolo 
Ciangherotti y Fernando Canek, com-
partió su alegría por este reconoci-
miento a su carrera, el cual es un ha-
lago más proviniendo de un país co-
mo España, donde ha hecho varios 
fi lmes.

Luján recibió el premio de manos del embaja-
dor español en México, Juan López-Dóriga. “Es-
to me levanta el ánimo, cuando es de las pocas 
cosas que se levantan", dijo entre risas el actor, 
quien en ese entonces se recuperaba de proble-
mas de salud.

El embajador comentó que Victoria Abril y 
Fernando Luján "son dos personas cuyas tra-
yectorias han engrandecido y ensalzado la cul-
tura iberoamericana, además de ser un puente 
de unión entre las naciones”.

El Premio Luis Buñuel se estableció en 2008 y 
forma parte de la muestra de cine español e ibe-
roamericano Es.Cine, el cual ha sido entre-
gado a fi guras cinematográfi cas como 
Carlos Saura, Salma Hayek y Anto-
nio Banderas.las soluciones", 
aseguró Bono.

En el 2007 recibió 
el premino Mon-
tecristo como 
Mejor ac-
tor de 
t e - A

▪ Fernando dejó 
su casa a los 16 
años para convivir 
con la actriz de 
origen chileno 
Sara Guash. 

B
▪ A los 17 años se 
casó por primera 
vez con Laura, 
la madre de su 
primer hijo, el 
también actor 
Fernando Ciang-
hero� i.

C
▪ Luján se 
describía como 
"inquieto", fue pa-
dre de diez hijos, 
todos nacidos de 
diferentes matri-
monios.

▪ Serie "Ingobernable" (Net-
fl iex 2017).
▪ Película "Hasta el viento 
tiene miedo" (2007)
▪ Película "Hombre al agua" 
(2018)
▪ Telenovela "La hija pródiga" 
(2017-2018)

últimosproyectos

El mejor ejemplo 
que le pueden dar 

a un actor es… 
hazlo, atrévete 
hacerlo, con el 

tiempo vas a per-
feccionarlo, pero 

hazlo"
Fernando L.

Actor 
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Por Notimex/ Ciudad de México 
Foto: Notimex/Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador ase-
guró que el plan para combatir el robo de gasoli-
na ayudará a acabar con la corrupción, así como 
ha permitido el fortalecimiento del peso frente al 
dólar, y se reforzará la vigilancia con helicóptero 
en los mil 600 kilómetros de ductos que trans-
portan 400 mil barriles diarios.

En conferencia de prensa, en la que informó 
que 2019 será dedicado a Emiliano Zapata Sa-
lazar, como un homenaje para recordar la gesta 
histórica que encabezó este líder militar y cam-
pesino, anunció que todo lo que se haga por com-
batir la corrupción, que es el principal problema 
de México, fortalece la economía de los mexica-
nos y el gobierno distribuye el presupuesto con 
equidad y justicia.

Interrogado sobre el riesgo que, de acuerdo 
con el Banco de México, se corre de generar in-
fl ación por la estrategia de cierre de ductos, se-
ñaló que cada quien tiene su enfoque y criterio, 
“nosotros somos respetuosos de la autonomía 
del Banco de México. Yo lo que estoy observan-
do es que tenemos gasolina, hay este plan para 
resolver el problema de desabasto".

Mencionó que está pendiente de que no aumen-
ten los precios de las gasolinas, los cuales afortu-
nadamente se han mantenido y desde que tomó 
posesión a la fecha se ha fortalecido el peso y no 
ha habido deterioro en la moneda.

AMLO necesita apoyo de las Fuerzas Armadas
Al presentar la Pensión para el Bienestar de las 
Personas con Discapacidad, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador sostuvo que para la se-

El combate al 
huachicoleo 
fortalece peso
Se reforzará la vigilancia con helicóptero en los 
mil 600 kilómetros de ductos de combustible.

Plan contra robo de combustible fortaleció el peso, ase-
gura, el presidente López Obrador.

Trabajo en casa y horarios escalonados ante falta de 
gasolina, pide PVEM.

Destinará el gobierno 8.5 mdp a programa de pensión 
para personas con discapacidad.

Proponen incluir a los trabajadores domésticos en la se-
guridad social.

Habrá cambios 
en dictamen de 
la Guardia

Seguridad social para 
trabajo doméstico

Trabajo en casa, 
ante falta gasolina 

Por Notimex/Ciudad de México 

El diputado Mario Delgado 
reconoció que habrá cambios 
relevantes al dictamen sobre 
la Guardia Nacional, aunque 
aseguró que ese era, precisa-
mente, el objetivo de las au-
diencias públicas “porque dic-
tamen ya teníamos”.

Entre otros cambios, el le-
gislador de Morena destacó 
la petición de los gobernado-
res en el sentido de dejar cla-
ro el respeto al federalismo y 
las competencias policiacas 
estatales y municipales.

En materia de informa-
ción, de acceso a los C4 y de-
más, también tendrá que ha-
cerse dentro del Sistema Na-
cional de Seguridad Pública. "Y vamos también 
a presentar algunas modifi caciones al dicta-
men en materia de evaluación, todo producto 
de lo que se escuchó en las audiencias", precisó.

Destacó sin embargo que la propuesta de 
que la Guardia Nacional tenga mando civil eli-
minaría la transición de cinco años que consi-
deraba el dictamen original sobre la creación 
de este nuevo cuerpo de seguridad, que se dis-
cute en la Cámara de Diputados.

El presidente de la Junta de Coordinación 
Política de la Cámara baja señaló lo anterior 
en entrevista tras participar en la Mesa 8 de 
las Audiencias Públicas sobre la Guardia Na-
cional, donde el secretario de Seguridad Pú-
blica, Alfonso Durazo, planteó esa propuesta.

Recordó que la propuesta de que el mando 
de la Guardia recaiga en autoridades civiles la 
plantearon gobernadores, presidentes muni-
cipales y organismos de derechos humanos, 
entre otros participantes en las audiencias.

Delgado Carrillo reconoció que los parti-
dos de oposición han manifestado distintas 
preocupaciones, entre las que destacaba so-
bre todo el tema del mando civil, lo cual ya 
fue atendido.

“De aquí en adelante vamos a ver si siguen 
sacando pretextos o si en realidad están com-
prometidos con responderle al pueblo".

Por Notimex/ Ciudad de México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Investigadores de la Universidad Autónoma Me-
tropolitana (UAM) destacó la necesidad de in-
cluir a los trabajadores domésticos en el recono-
cimiento de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) al derecho a la seguridad social 
de las mujeres que se dedican a esta actividad.

El especialista del Departamento de Derecho 
de esa casa de estudios, Juan Pablo Sánchez Teje-
da, señaló que de no hacerlo se produciría discri-
minación a quienes se desempeñan en esas acti-
vidades laborales, además de que se violentaría 
su derecho humano a la seguridad social.

Por Notimex/ Ciudad de México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El secretario general del Par-
tido Verde Ecologista de Mé-
xico (PVEM) en la capital, 
Carlos Madrazo Silva, sugirió 
a los distintos empleadores 
de la Ciudad de México im-
plementar propuestas ami-
gables con el medio ambien-
te, como el trabajo en casa 
y los horarios escalonados.

Ello ayudaría a aminorar 
la saturación del transporte 
público en horas pico, misma 
que se ha agudizado a con-
secuencia del retraso en el 
abasto de gasolina, destacó.  

Ante esta situación, reco-
noció que la población resi-
dente y fl otante de la capi-
tal ha reaccionado favora-
blemente y en general han 
seguido las indicaciones de 
mantenerse atenta a la infor-
mación ofi cial, “evitando el 

pánico y omitiendo la difusión de hipótesis 
falsas en redes sociales”.Asimismo, Madrazo 
Silva compartió algunas medidas que la pobla-
ción puede adoptar para hacer frente a la si-
tuación anómala, que bien deberían ser par-
te de la forma de vida cotidiana.

Recursos 
para las 
pensiones
Serán 8.5 mdp  para  pensión de 
personas con discapacidad
Por Notimex/Ciudad de México 
Foto: Notimex/ Síntesis

El Gobierno Federal 
dará inicio al progra-
ma de pensión para 
personas con disca-
pacidad que benefi -
ciará a un millón de 
personas con disca-
pacidad, con una in-
versión de 8.5 millo-
nes de pesos y aten-
derá principalmente, 
la población indíge-
na considerada la más 
vulnerable.

En conferencia 
de prensa en Palacio 
Nacional, encabeza-
da por el presidente 
Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, la sub-
secretaria de Bienes-
tar, Ariadna Montiel, 
señaló que la pensión 
para ese sector de la población se pondrá en 
marcha por el mandatario federal en el muni-
cipio de Tlapa de Comonfort, Guerrero, y da-
rá prioridad a los niños y adultos de población 
indígena y en zonas urbanas pobres.

Ante el presidente López Obrador y la secre-
taria de Bienestar, María Luisa Albores, desta-
có la importancia que dicho plan dé iniico en 
una zona muy abandonada del país con extre-
ma pobreza, que requiere de apoyo para el pa-
go de sus medicamentos, tratamientos y me-
jor inclusión.

“Sabemos que las personas con discapaci-
dad tienen menos acceso a la educación, tie-
nen menos acceso a los servicios de salud y de 
integrarse ampliamente en todos los sentidos 
en la sociedad”, añadió.

Nieto de Zapata llama a cerrar fi las
En su intervención, Jorge Zapata González 
nieto de Emiliano Zapata, manifestó su res-
paldo al presidente López Obrador, así como 
dijo que el pueblo de México y su conciencia 
crítica ha despertado y deben ir juntos para 
reconstruir México.

Convocó al pueblo a la unidad en la acción y 
que los rencores queden en el olvido de la his-
toria para lograr la Cuarta Transformación.
“Hacemos un llamado a todo el pueblo a la uni-
dad, a cerrar fi las en torno a este nuevo pro-
yecto de nación que quiere terminar con la co-
rrupción, con la miseria, con la pobreza, con 
los privilegios, con la impunidad”, puntualizó.
El gobierno de la República decidió dedicar 
este año a Emiliano Zapata Salazar.

Gobierno reforzará vigilancia en los 
seis principales ductos del país
El vocero del gobierno federal Jesús Ramírez 
Cuevas, dio a conocer el reforzamiento en la 
vigilancia de los mil 600 kilómetros de los seis 
principales ductos de hidrocarburos del país.En 
Twi� er @JesusRCuevas destacó que el gobierno 
federal fortalecerá la vigilancia. Por Notimex

guridad en el país está planteando que se refor-
me la Constitución porque “necesito el apoyo” 
de la Secretaría de la Defensa.

Luego de asegurar que en su gobierno “vamos 
a dejar en libertad a todos los presos políticos” y 
a “saber la verdad” de los jóvenes desaparecidos 
de Ayotzinapa, empeñó su palabra de que en su 
carácter de Presidente y Comandante Supremo 
de las Fuerzas Armadas jamás ordenará que se 
reprima el pueblo.Las personas con discapacidad 
de la Montaña de Guerrero tendrán su pensión .

Expuso que la disposición de la Corte en el 
sentido de que el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) implemente un programa piloto, 
como en la propuesta al Congreso de la Unión, 
dirigido a las trabajadoras domésticas, excluye 

a los varones que realizan esta 
actividad a un derecho consti-
tucional.

Refi rió que en el quinto pá-
rrafo de la Constitución fede-
ral se prohíbe la discriminación 
por género, mientras que en el 
segundo de la Ley Federal del 
Trabajo se señala que trabajo 
digno o decente es aquel en el 
que no hay distinción por géne-
ro, además de tener acceso a la 

seguridad social.
En un comunicado, la UAM recordó que el 5 

de diciembre de 2018, la SCJN informó la deter-
minación tomada por su segunda sala al respecto 
en benefi cio de las trabajadoras domésticas, de-
bido a que realizan una actividad de manera per-
sonal y subordinada por la que reciben un salario.
IMSS deberá implementar un programa piloto.

Gobierno de México dedicará este año a Emiliano Zapata 
▪  El Gobierno dedicará  este año  2019 a Emiliano Zapata Salazar, como un homenaje para recordar la gesta 
histórica que encabezó este líder militar y campesino, por lo que toda la papelería de esta administración 
llevará su nombre, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador.  por Notimex. Foto/ Notimex

De aquí en 
adelante 

vamos a ver si 
siguen sacando 

pretextos o 
si en realidad 

están compro-
metidos con 
responderle 
al pueblo de 

México en 
su principal 

necesidad y ur-
gencia que es 
esta crisis de 
inseguridad". 

Mario Delgado 
Diputado

150
empresas

▪ de la Cámara 
Nacional del 

Autotransporte 
de Carga están 

listas para la 
distribución de 
combustibles.

48
horas

▪ próximas se 
implementará 

un plan para  
agilizar el 

suministro de 
combustibles, 
dijo la Canacar.

85.8 
por ciento

▪ de los 20 
millones 79 mil 

365 puestos 
de trabajo, al 31 

de diciembre 
de 2018, son 

permanentes.

pensiones

Destinará gobierno 
8.5 mdp a programa de 
pensión para personas 
con discapacidad.

▪Que el envío con 
destino a Estados 
Unidos se realizó en dos 
embarques

▪La secretaria de 
Bienestar, María Luisa 
Albores, destacó la 
importancia que dicho 
plan dé inicio en una 
zona muy abandonada 
del país con extrema 
pobreza.que requiere 
de apoyo para el pago 
de sus medicamentos, 
tratamientos.
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(TERCERA PARTE)
Son 45 los cárteles, células y pandillas del 
narcotráfi co a los que se enfrentará el  proceso de 
paz propuesto por López Obrador, revela el mapa 

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

El proceso de pacifi cación que promueve el gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador será desafi ado por los 45 cárteles, células 
y pandillas del narcotráfi co que se asientan en 19 estados de la 
República Mexicana y que están en violenta disputa por el resto del 
territorio nacional. La lista fi naliza de la siguiente manera:

Los Zetas
A los Zetas, la PGR los ubica con tres células que operan en 
Tamaulipas: Grupo Operativo Los Zetas, Grupo Operativo Zetas y 
Fuerzas Especiales Zetas.

El que fue el brazo armado del Cártel del Golfo hasta principios 
de 2010 ha venido en decadencia. Para la DEA, esto se deriva de la 
presión de cárteles rivales, la aplicación de la ley mexicana y sus 
propios confl ictos internos.

“La infl uencia de Los Zetas se ha reducido signifi cativamente en 
los últimos años. Los Zetas se dividen actualmente en dos facciones 
rivales: el Cártel del Noreste, que representa una forma rebautizada 
de la corriente principal de Los Zetas, y Los Zetas de la Vieja 
Escuela, que es un grupo disidente.” Ninguno de ellos es tomado en 
cuenta por la PGR en su mapa criminal.

Ricardo Reynoso 
Serralde, maes-
tro en sociología 
por la Universi-
dad Nacional Au-
tónoma de Méxi-
co (UNAM), consi-
dera que la cultura 
en México deman-
da un nuevo enfo-
que ante los graves 
problemas de vio-

lencia, inseguridad y corrupción del país.

—¿Cuándo habla de los privilegios de las éli-
tes culturales a qué se refi ere?

—De entrada, a la inequidad en los presu-
puestos asignados a los programas sustantivos 
del sector cultural, que condicionan un apro-
vechamiento polarizado entre la denominada 
“alta cultura” y las culturas populares. No me 
atrevo a dar cifras en este momento, pero no 
creo equivocarme en esencia: los programas de 
difusión, que son de muy alto costo, e incluso 
onerosos en muchos casos, devoran los recur-
sos de programas dirigidos a las culturas po-
pulares, a la educación artística o al fomento a 
la lectura. La desproporción es asombrosa y el 
impacto social que ello provoca es inadmisible 
dentro de las nuevas circunstancias que atra-
viesa el país. Esto va más allá de cualquier sus-
picacia sobre la calidad que ha tenido la oferta 
cultural del Conaculta o la Secretaría de Cul-
tura. Por el contrario, hay que celebrar que la 
programación de espectáculos en Bellas Artes 
o la presentación de grupos en el Festival In-
ternacional Cervantino hayan mantenido en 
general un muy alto nivel, con independencia 
de la administración sexenal de que se trate.

Sin embargo, explica que hay una deuda fren-
te a los creadores culturales de los pueblos y 
comunidades; e incluso frente a los egresados 
de las escuelas profesionales de arte, que sólo 
cuentan con la opción de becas e intercambios 
académicos con instituciones de otros países. 
En todos los casos, hace falta una amplia y per-
manente promoción en el extranjero.

“No quiero dejar de lado al menos un ejem-
plo de la inequidad del presupuesto. Me atre-
vo a citar sólo un dato reciente, que estimo 
representativo de este problema: un proyec-
to cultural del Programa de Apoyos a las Cul-
turas Populares y Comunitarias cuenta con un 
presupuesto de 60 mil pesos para un solo año 
de ejecución. Hay que agregar que el proyecto 
apoyado debe ser colectivo y, por tanto, queda 
por imaginar el monto individual que termina 
otorgándose como benefi cio. A esto habría que 
contrastarlo con lo que obtiene mensualmen-
te un miembro del Sistema Nacional de Crea-
dores o lo que puede llegar a costar una fun-
ción de ópera con músicos extranjeros. En el 
caso de los creadores, reciben de 11 a 20 sala-
rios mínimos de estímulo; esto es, en el rango 
más alto, un creador recibe en 1 mes el equi-
valente a lo que recibe un grupo de creadores 
populares en 1 año, porque los proyectos son 
colectivos. No se trata de restar a lo que ya tie-
ne su lugar dentro del sistema cultural guber-
namental, sino de imaginar mayores fuentes 
de fi nanciamiento y esquemas menos injustos 
de distribución del presupuesto.

—La cultura, como parte de la superestruc-
tura de la sociedad, se ha correspondido con el 
desarrollo económico y las relaciones sociales 
–se le señala.

—La política cultural forma parte, por un la-
do, de acciones concretas y tangibles, y por otro, 
de  la creación de un imaginario colectivo que 
tiene que ver con lo que la gente espera de un 
gobierno y la imagen que este crea frente a la 
sociedad, en este caso de un gobierno abierto, 
democrático, no sólo con las aportaciones de la 
alta cultura, sino de las culturas populares. La 
política cultural en México ha tenido una tra-
dición notable desde el siglo XIX y aun cuando 
ha sido difícil de concretar por las vicisitudes 
que ha tenido en sus distintas épocas, ha tenido 
una continuidad ideológica desde la Reforma, 
la Revolución y la gestión de José Vasconcelos 
al frente de la Secretaría de Educación Públi-
ca, con el nacionalismo cultural, una política 
de apoyo a los artistas más sobresalientes de 
la época para crear una imagen de México in-
teligible para el pueblo, como lo fue el mura-
lismo. “Fue por ello el elemento más signifi -
cativo, porque la obra artística estaba empa-
rentada con un objetivo didáctico para que la 
gente se reconociese en los muros de Rivera, 
Orozco, Siqueiros, y que permitiera ir creando 
un sentimiento de pertenencia a la nación. Es-
te sentimiento nacional fue sobre todo en las 
décadas de 1920, 1930 y más atenuada en la de 
1940 en que surgió en la escena aristas plásti-
cos que buscaban una renovación de la cultura 
mexicana, la Generación de la Cultura: Tama-
yo, Cuevas,  Felguérez,  Gunter Guerzo

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

Rescatar la cultura 
de las élites 
neoliberales para 
la sociedad
(TERCERA PARTE)
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

artículo
nancy flores

Reelección de MaduroDario Castillejos

entrevista
josé réyez
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A pesar de su reducción, el cártel conti-
núa trasegando cocaína, heroína, metan-
fetaminas y mariguana a Estados Unidos, 
a través de la zona fronteriza entre Del 
Río y Falcon Lake, Texas, con una base 
de poder en Nuevo Laredo, México. Sus 
drogas llegan a Laredo, Dallas, Nueva Or-
leans y Atlanta, señala la DEA.

¿Otros cuatro grandes cárteles?
Ya más disminuidos estarían los cárte-
les de los Arellano Félix, Carrillo Fuen-
tes, Caballeros Templarios y La Familia 
Michoacana.

Por número de aliados, en primer lu-
gar estaría el Cártel de los Arellano Fé-
lix. Según la PGR, tiene nexos crimina-
les con tres grupos de menor tamaño, lo-
calizados en Baja California: El Chan, El 
Jorquera y El Kieto. No obstante, la DEA 
no lo mantiene en su radar. 

Le sigue el Cártel de Juárez o de los 
Carrillo Fuentes. Aunque muchos lo dan 
por extinto, tanto las autoridades mexica-
nas como las estadunidenses consideran 
que es una organización activa.

Mientras la PGR indica que ésta man-
tiene alianzas con La Línea y la pandilla 
de Los Aztecas para tener bajo su con-
trol Chihuahua; la DEA advierte que ade-
más de ese norteño estado mexicano, el 
área tradicional de operación del Cár-
tel de Juárez incluye el Oeste de Texas 
y Nuevo México.

“Aunque no es tan expansivo como el 
de Sinaloa, el Cártel de Juárez continúa 

impactando en los mercados de consumi-
dores de drogas de Estados Unidos, prin-
cipalmente en El Paso, Denver, Chicago y 
la ciudad de Oklahoma”, indica el informe 
2018 National drug threat assessment.

Los dos productos que más trasiega 
son cocaína y mariguana, aunque tam-
bién se ha detectado que distribuye he-
roína y metanfetaminas. La Agencia An-
tidrogas estadunidense incluso refi ere 
que, desde 2013, ha aumentado signifi ca-
tivamente el cultivo de opio ligado a esta 
organización en regiones de Chihuahua.

También en alianza con dos células 
opera el Cártel de Los Caballeros Tem-
plarios, pero éste en Michoacán. Se trata 
del grupo de Los Tena, liderado por Fer-
nando Cruz Mendoza, alias el Tena; y la 
célula que encabeza Homero González 
Rodríguez y/o Gonzalo González, alias 
el Gallito.

La primera de ellas mantiene bajo su 
control los municipios de Aquila, Coahua-
yana y Coalcomán de Vázquez Pallares; 
mientras que la segunda se ubica en Tum-
biscatío y Apatzingán, refi ere el ofi cio 
PGR/UTAG/DG/006348/2018.

Finalmente está la Familia Michoa-
cana. Al cierre del sexenio peñista, la in-
formación de la PGR confi rma el rompi-
miento entre el cártel y la célula de Gue-
rreros Unidos y/o La Nueva Empresa.

Según el ofi cio PGR/UTAG/
DG/006348/2018, éste es considerado 
un grupo desertor. El rompimiento no 
es menor: a esta célula se le ubica en los 

estados de Morelos, Guerrero y Estado 
de México. Debido a ello, La Familia Mi-
choacana sólo mantiene alianza con La 
Empresa, grupo que opera en Estado de 
México y Morelos.

“Las organizaciones como Arellano 
Félix, Zetas, Beltrán Leyva siguen sien-
do poderosas, aunque mucho más golpea-
das que los cárteles del Pacífi co y Nueva 
Generación. Pero no tienen las dimen-
siones a lo largo del territorio nacional 
que tienen estas dos”, observa el maes-
tro Retana Yarto.

Para los cárteles del narcotráfi co, man-
tener una exposición amplia en el terri-
torio mexicano les permite dominar ru-
tas tanto en el Atlántico como en el Pací-
fi co, destaca el investigador universitario. 
“Eso les da una capacidad mayor respec-
to a otras organizaciones criminales para 
actuar en forma trasnacional”.

El poder de los narcotrafi cantes
A pesar de los 11 años que duró la llamada 
“guerra” contra el narcotráfi co, los gru-
pos delictivos se mantienen como líde-
res en el trasiego de cocaína, heroína, fen-
tanilo y metanfetaminas al mercado más 
importante de drogas ilícitas del planeta.

“Más del 90 por ciento de la heroína 
disponible en Estados Unidos se origi-
na en México, y es trafi cada por orga-
nizaciones criminales transnacionales 
poderosas y violentas. Además, el au-
mento en las incautaciones totales in-
dica que el tráfi co del opioide sintéti-
co fentanilo a través de la frontera de 
Estados Unidos y México también au-
mentó, a menudo en forma de píldoras 
disfrazadas de medicamentos recetados 
para la venta en mercados ilícitos”, se-
ñala el Departamento de Estado del ve-
cino país en su International narcotics 
control strategy report 2018.

A nivel doméstico, en los territorios 
bajo su control, los cárteles del narcotrá-
fi co producen, almacenan, transportan o 
comercian estupefacientes al menudeo, 
pero también se dedican a otras activi-
dades criminales, como el robo de com-
bustibles, la tala clandestina, el secues-
tro, el cobro de piso, el tráfi co de especies.

Además, sostienen negocios y alianzas 
criminales en países de los cinco conti-
nentes y con poderosas mafi as trasnacio-
nales, refi eren los informes más recientes 
del Departamento de Estado y la Agen-
cia Antidrogas estadunidenses.

La DEA considera que los cárteles 
mexicanos siguen siendo la más grande 
amenaza criminal de drogas para Esta-
dos Unidos: actualmente, ninguna otra 
mafi a trasnacional está en posición pa-
ra desafi arlos.

“Va a ser muy complicado que Andrés 
Manuel [López Obrador] pueda de mane-
ra inmediata subsanar el tema de las or-
ganizaciones criminales. A pesar de que 
está en la idea de una política de pacifi -
cación, no va a ser tan fácil que pueda en-
contrar alguna fórmula, junto con su equi-
po, que les permita pacifi car el territorio 
rápidamente. Lo más seguro es que ha-
ya mucha disputa dentro del país”, con-
cluye el maestro Retana Yarto.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.60 (+)  19.45 (=)
•BBVA-Bancomer 17.75 (+) 19.55 (=)
•Banorte 18.00 (-) 19.40 (-)

RIESGO PAÍS
• 30 de noviembre 228.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  51.65

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.66 (-)
•Libra Inglaterra 24.25 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 43,556.11 0.25% (-)
•Dow Jones EU 23,995.95 0.02 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28         8.00

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

indicadores
financieros

Buque escuela de Polonia zarpa de Acapulco
▪ El buque escuela de Polonia, Dar Mlodziezy, con una tripulación de 173 

personas zarpó hacia Panamá luego de permanecer tres días en el puerto de 
Acapulco. NOTIMEX / SÍNTESIS

BBVA espió  
empresarios 
y políticos
Crece escándalo de espionaje de contra 
empresarios y políticos españoles
Por Notimex/ Madrid 
Foto: Especial/ Síntesis

El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BB-
VA) habría contratado al excomisario José 
Manuel Villarejo, propietario de la empre-
sa Cenyt, para espiar a empresarios y polí-
ticos, y rechazar el intento de la construc-
tora Sacyr de tomar el control del banco en 
2004 y 2005, reveló hoy la prensa española.

En una investigación conjunta de los pe-
riódicos El Confi dencial y Moncloa.com, 
publicada este viernes, reveló que en la lla-
mada “Operación Trampa”, Villarejo inter-
vino 15 mil llamadas telefónicas de cuatro 
mil números telefónicos y que tenía como 
objetivo impedir que Sacyr tomara el con-
trol del banco.

Al respecto el BBVA indicó a través de un 
comunicado que en relación con las infor-
maciones publicadas, “que de ser ciertas re-
vestirían una indudable gravedad”, ya rea-
liza una investigación y manifestó su dispo-
sición de colaborar con la justicia.

“BBVA manifi esta que en junio de 2018 
inició una investigación sobre la contrata-
ción y los servicios prestados por dicha em-
presa (Cenyt)”, aseguró.

Agregó que “solicitó a un despacho ex-
terno de abogados una revisión indepen-
diente de los hechos y de la documentación 
disponible”.

Afi rmó que si la investigación acredita la 
exisitencia de irregularidades , “tomará las 
medidas internas que procedan y llevará a 
cabo las acciones judiciales pertinentes, y 

como siempre, colaborará con la justicia”
Según la investigación periodística, Vi-

llarejo trabajaba como agente encubierto y 
se encargó de buscar “acciones inapropia-
das” de empresarios y políticos que preten-
día sacar a Francisco González de la presi-
dencia del BBVA a fi nales de 2004 y princi-
pios de 2005. Moncloa.com detalló que el 1 
de diciembre de 2004, tres días después de 
que Sacyr, anunció su interés de controlar 
el BBVA, la entidad bancaria solicitó “a Vi-
llarejo una “colaboración profesional” a tra-
vés del Gabinete de Investigación y Análisis 
(GIA) el pomposo nombre con el que bauti-
zó al equipo de trabajo puesto a sueldo del 
BBVA”.Los teléfonos intervenidos fi gura-
ron el de Miguel Sabastián, director en la 
Ofi cina Económica de Rodríguez Zapatero.

BBVA dijo 
que en junio 

de 2018 inició 
una investiga-
ción sobre la 
contratación 

y los servicios 
prestados por 

(Cenyt)”. 
El 

Confi dencial 
y Moncloa

Prensa Española

Un agente encubierto
▪  Según la investigación periodística, José Manuel Villarejo trabajaba 
como agente encubierto y se encargó de buscar “acciones 
inapropiadas” de empresarios y políticos que pretendía sacar a 
Francisco González de la presidencia del BBVA. Notimex/Madrid

Fiat Chrysler 
pagará 800 mdd
Por Notimex/ Nueva York 
Foto: Especial/ Síntesis

La automotriz Fiat Chrysler accedió pagar 800 
millones de dólares para resolver las deman-
das en su contra ante el Departamento de Jus-
ticia de Estados Unidos y en California sobre 
el uso de programas para falsear pruebas de 
emisiones contaminantes en más de 100 mil 
vehículos.

Sin embargo, la empresa ítalo-estaduniden-
se aseguró en un comunicado que “la compa-
ñía no participó en ningún esquema deliberado 
destinado a instalar dispositivos para engañar 
en las pruebas de emisiones” contaminantes.

Detalló que el trato con las autoridades cu-
bre 104 mil vehículos diésel de modelos fabri-
cados por la empresa entre 2014 y 2016, ade-
más incluye 72.5 millones de dólares por san-
ciones civiles estatales y unos 20 millones de 
dólares en pagos a California.

Fiat  Chrysler aceptó  pagar 800 millones de dólares 
en multas en Estados Unidos.

El país de donde provinieron más pedidos fue Méxi-
co, Pakistán, Jordania, República Dominicana,Yemen.

Crean un 
acelerador 
microbiano

EU: Pedidos de 
novias menores

En promedio son 10 gramos  por 500 
gramos de basura orgánica
Por Notimex/ México 
Foto: Especial/ Síntesis

Investigadores del Instituto de Ciencias de la 
BUAP (ICUAP) desarrollaron un producto ca-
paz de transformar los desperdicios de frutas y 
verduras en composta doméstica, lo que consti-
tuye una alternativa para emplear los 1.5 kilos 
que se producen diariamente en el hogar.

Moisés Graciano Carcaño Montiel, científi -
co del Laboratorio de Microbiología de Suelo del 
Centro de Investigaciones en Ciencias Microbio-
lógicas de ese instituto, explicó que se trata de un 
acelerador microbiano, el cual se agrega a los des-
perdicios orgánicos para convertirlos en compos-

Por AP/ WASHINGTON 
Foto: Especial/ Síntesis

Miles de pedidos de hombres 
de traer a novias niñas o ado-
lescentes a Estados Unidos 
fueron aprobados en el últi-
mo decenio, de acuerdo con 
datos ofi ciales obtenidos por 
The Associated Press. En un 
caso, un hombre de 49 años 
solicitó el ingreso de una ni-
ña de 15.

Todo es legal: la ley de in-
migración y nacionalización 
no impone una edad mínima. 
Y al estudiar cada petición pa-
ra una cónyuge o novia, el Ser-
vicio de Ciudadanía e Inmi-
gración (USCIS por sus siglas en inglés) solo 
tiene en cuenta si el matrimonio es legal en el 
país de origen y si sería legal en el estado don-
de reside el solicitante.

Pero los datos generan el interrogante de 
si el sistema inmigratorio hace posible el ma-
trimonio forzado y si las leyes estadouniden-
ses agravan el problema a pesar de los inten-
tos de poner coto al casamiento forzado y de 
menores. El casamiento entre un menor y un 
adulto no es infrecuente en Estados Unidos, 
y la mayoría de los estados permiten el casa-
miento de menores, con algunas restricciones.

Hubo más de 5.000 peticiones de adultos 
para menores y casi 3.000 casos de menores 
que buscaban traer cónyuges o prometidos 
adultos, de acuerdo con datos de 2017 de la 
Comisión de Seguridad Nacional del Senado 
incluidos en el informe.

Algunas víctimas del matrimonio forzado 
dicen que la atracción de un pasaporte esta-
dounidense combinada con la laxitud de las 
leyes de matrimonio en Estados Unidos fo-
mentan esas peticiones.

“Mi pasaporte arruinó mi vida”, dijo la es-
tadounidense-paquistaní Naila Amin, quien 
creció en Nueva York.

ta, que puede ser utilizada en plantas de un jar-
dín o en cultivos de alimentos.

Este proceso de degradación, únicamente es 
aplicable para los residuos de frutas y verduras, 
comentó el especialista en Edafología por el Cole-
gio de Postgraduados, Campus Montecillo y res-
ponsable del proyecto.

Detalló que 80 por ciento del material vege-
tal es agua y el porcentaje restante es sólido, lo 
que signifi ca que una vez aplicado el sustrato, las 
bacterias comienzan a degradar las paredes celu-
lares de las cáscaras hasta transformarlas en un 
fertilizante tanto líquido como sólido.

En un comunicado, señaló que en las cocinas 
de los hogares se instala un contenedor de plás-
tico escalable, en el que se depositan los residuos 
orgánicos; posteriormente, se agrega el acelera-
dor microbiano que en promedio son 10 gramos 
por cada 500 gramos de basura orgánica, y se es-
pera a que la reacción haga efecto, de modo que 
la composta está lista en 40 días.Por cada kilo-
gramo de desechos orgánicos es posible obtener 
30 gramos de composta sólida y 700 mililitros de 
fertilizante líquido, mientras que a gran escala 
se estima que por cada tonelada de este tipo de 
basura se obtengan 30 kilogramos de materia.

Es posible que 
nuestro sis-

tema inmigra-
torio proteja 
involuntaria-

mente el abuso 
de mujeres y 

menores”. 
Ron Johnson 
y C. McCaskil 

Senadpres 
Republicano y 

Demócrata

 Acelerador 

Por cada kilogramo de 
desechos orgánicos 
es posible obtener 30 
gramos de composta 
sólida y 700 mililitros de 
fertilizante líquido.

▪ Se analizaron los ele-
mentos que conforman 
a las células vegetales.

▪ El proyecto: “Desa-
rrollo de un acelerador 
microbiano de alta 
efi ciencia para residuos 
orgánicos domésticos”.
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España prepara plan ante salida de Reino Unido de la 
Unión Europea  sin acuerdo.

CHINA SE JACTA DE EL 
REGRESO DE PRÓFUGOS
Por AP/ BEIJING

Las Más de 1.000 chinos que huyeron al 
exterior fueron extraditados 
al país el año pasado y se 
recuperaron más de 519 
millones de dólares en 
ganancias mal habidas, 
dijo el Partido Comunista 
el viernes, en lo que se 
considera una nueva victoria 
en la guerra declarada por el 
presidente Xi Jinping contra 
la corrupción.

El organismo 
anticorrupción dijo que entre los 1.335 
extraditados había 307 miembros del partido 
o empleados de gobierno, cinco de los cuales 
fi guraban en la lista de los 100 sospechosos 
más buscados entregada a Interpol.

Entre ellos estaban Xu Chaofan, ex gerente 
de una sucursal del Banco de China en la 
provincia sureña de Gyangdong, sospechoso 
de malversar 485 millones de dólares y quien 
huyó a Estados Unidos hace 17 años; y Yao Jinqi, 
un ex subjefe de distrito que fue extraditado 
de Bulgaria, el primer prófugo que regresa de 
un país de la Unión Europea. Ha funcionado 
campaña para el regreso de prófugos y bienes.

Por AP/ Washington 
Foto: AP/  Síntesis

El presidente Donald Trump de-
claró el viernes que por ahora no 
declarará una emergencia nacio-
nal para fi nanciar su muy pro-
metido muro fronterizo, con-
forme aumenta la presión para 
encontrar una salida de un im-
passe que ya lleva tres semanas 
y tiene cerradas partes del go-
bierno, dejando a miles de em-
pleados sin paga.

“La solución más fácil es que 
yo declare una emergencia na-
cional... pero no voy a hacer las 
cosas así de rápido”, dijo Trump 
en una reunión en la Casa Blan-
ca con líderes estatales y loca-
les sobre temas de seguridad 
fronteriza.

“Eso es algo que el Congre-
so puede hacer”, dijo Trump.

Aproximadamente 800.000 
empleados, más de la mitad de 
los cuales todavía se presentan 
a trabajar, están por perder su 
primera paga el viernes debi-
do al cierre, y Washington es-
tá cerca de fi jar un récord del cierre de gobierno 
más largo en la historia del país. Esos indicado-
res — junto con los efectos que ha tenido en par-
ques nacionales, inspecciones de alimentos y la 
economía en general — tenían a algunos de los 
republicanos en el Capitolio cada vez más incó-
modos con las exigencias de Trump.

Por otra parte la Cámara de Representantes 
aprobó el viernes pagarle retroactivamente sus 
sueldos a los empleados federales afectados por 
la paralización de las actividades ofi ciales, una 

vez que concluya el cierre.
El Senado había aprobado la medida el jueves 

por unanimidad. Ahora va al presidente Donald 
Trump quien debe fi rmarla.

El viernes, al preguntarle por el apuro por el 
que pasan las personas que no reciben su sueldo, 
el presidente evadió el tema y dijo que se sentía 
mal “por las personas que tienen familiares que 
han sido asesinados” por criminales que atrave-
saron la frontera.

El viernes, fuentes ofi ciales dijeron que el Pen-
tágono está ultimando planes para enviar cientos 
de soldados más a la frontera por varios meses, 
a fi n de ayudar al personal del Departamento de 
Seguridad Nacional e instalar alambres a lo lar-
go de 257 kilómetros (160 m illas) en Arizona y 
California. Los detalles todavía deben defi nirse 
pero lo más probable es que se prorrogue la mi-
sión militar hasta fi nes de septiembre, dijeron las 
fuentes que pidieron permanecer anónimas. Sin 
embargo la instalación de la cerca de alambre no 
durará tanto tiempo así que los militares involu-
crados en eso terminarán su misión mucho an-
tes de septiembre. Trump visitó McAllen, Texas, 
y el río Grande el jueves para enfatizar lo que di-
ce es una crisis de drogas y delincuencia. Allí di-
jo que “si por algún motivo no logramos esto, de-
clararé una emergencia nacional”.

La Cámara de Representantes aprueba pagar 
retroactivamente, una vez que concluya cierre.

Donald Trump descarta declarar un  estado de  emergencia, mientras que; miles de personas se quedan sin paga.

La solución 
más fácil es 

que yo declare 
una emergen-

cia nacional 
(Estados 

Unidos)... pero 
no voy a hacer 
las cosas así 

de rápido" 
Donald Trump 
Presidente. EU

Ante Brexit 
España idea 
un plan
El sector de las aerolíneas sería uno 
de los  más sensibles .
Por Notimex/ Madrid 
Foto:: AP /  Síntesis

El gobierno de España prepa-
ra un plan en caso de que Rei-
no Unido salga sin un acuer-
do de la Unión Europea (UE), 
proceso conocido como Bre-
xit duro, para proteger los in-
tereses de los ciudadanos es-
pañoles y británicos y preser-
var los fl ujos comerciales entre 
ambos países.

Al término de la Consejo de 
Ministros, la ministra porta-
voz del gobierno, Isabel Celaá, 
detalló que se prepara un “re-
al decreto”, que se prevé apro-
bar en febrero próximo, para activar medidas 
que amortigüen la salida de Londres de la UE, 
programada para marzo próximo.

Celaá aseguró que el gobierno español tiene 
previsto un paquete de medidas, normativas y 
logística para amortiguar los posibles efectos ne-
gativos ante un Brexit duro y lanzó un mensaje 
de “calma” a los sectores sociales y económicos.

El gobierno español prepara medidas para 
proteger al sector fi nanciero y sobre aduanas, 
que completen la normativa de la UE, y para 
ayudar a las empresas en este tránsito, indicó.

“Quiero enviar un mensaje de absoluta tran-
quilidad a los sectores económicos e institucio-
nales en los que va a tener repercusión el Bre-
xit”, indicó la ministra

En un Brexit duro, el sector de las aerolíneas 
sería uno de los los más sensibles debido a la in-
seguridad jurídica que se generaría al ser consi-
derado Reino Unido como un tercer país, en caso 
de no existir ningún acuerdo, explicó la RTVE.

Próxima semana Parlamento 
británico votará el Brexit

El próximo martes el Parlamento británico 
votará el acuerdo de Brexit pactado por la UE y 
la primera ministra británica Theresa May, que 
se prevé será rechazado.
Por ello España prepara medidas para proteger 
al sector fi nanciero. Notimex/ Madrid 

Por Notimex/ París 
Foto: AP /  Síntesis

El presidente francés Em-
manuel Macron ha perdido 
13 puntos de confi anza en el 
pasado año, señaló este vier-
nes el Centro de Investiga-
ciones Políticas (CEVIPOF), 
en un sondeo que muestra 
cifras bajas en ese rubro pa-
ra los actores políticos de es-
te país.

Los resultados se dieron 
a conoce mientras los "cha-
lecos amarillos" se preparan 
para su noveno fi n de sema-
na de movilizaciones, que se 
anticipa de alta intensidad.

De acuerdo al sondeo el índice de confi an-
za del mandatario francés es de 23 puntos, 
el más bajo en su conteo personal, 13 pun-
tos menos que hace un año, mientras el pri-
mer ministro Edouard Philippe retrocedió 
11 puntos en su respectiva medición.

Se trata de una tendencia que alcanza a 
la mayor parte de los funcionarios del sis-
tema político francés, y de la cual solo esca-
pan los alcaldes, cuya medición subió en el 
año pasado.

Los diputados se ubican en 31 puntos, cua-
tro menos que hace un año, mientras los al-
caldes llegaron a 58 unidades, tres más que 
hace 12 meses, señaló el sondeo realizado por 
Opinionway para CEVIPOF.

En contraste, en la parte superior de la ta-
bla de la confi anza ciudadana se encuentran 
los hospitales (78 por ciento) el ejército y la 
policía (74 por ciento en ambos casos) así co-
mo la escuela con 69 por ciento.

Cae confi anza 
del presidente 
de Francia

Vamos a recu-
perar nuestro 
pan... ustedes 

están ganando 
dinero con 

nuestra masa 
y estamos har-
tos”, refi rieron 
en un mensaje 

en video.
M. Nicolle

Manifestante

De acuerdo al sondeo el índice de confi anza del 
mandatario francés es de 23 puntos.
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▪ Se recu-
peraron de  

ganancias mal 
habidas,dijo el 
Partido Comu-

nista, que es  
una  victoria .

Trump anuncia cambios 
en programa de visas
El presidente Donald Trump declaró que habrá 
cambios en el sistema de otorgamiento de visas 
H1-B, usadas para empleados de empresas 
tecnológicas u otra mano de obra cualifi cada. 
Los que tienen las visas H1-B “pueden estar 
tranquilos” porque habrá cambios “que harán 
más simple y más duradero el proceso". AP/ 
WASHINGTON 

Al concluir el Brexit duro, Reino Unido, co-
mo tercer país, “implica que las compañías bri-
tánicas no disfruten de los derechos de tráfi co 
bajo ninguno de los acuerdos de transporte de 
los que la UE sea parte y perder, por tanto, los 
derechos de vuelo bajo acuerdos individuales 
entre Estados miembros", detalló.

Con un Brexit duro, la aerolínea española 
Iberia podría dejar de operar vuelos entre ciu-
dades españolas y británicas, ya que no se per-
mitirán vuelos domésticos intraeuropeos o co-
nexiones con escala en la UE a aerolíneas britá-
nicas.El próximo martes el Parlamento británico 
votará el acuerdo de Brexit pactado que se pre-
vé será rechazado.

800
mil

▪ Empleados, 
más de la mitad 

de los que se 
presentan a 

trabajar, están 
por perder su 
primera paga.

Brasil: tras la 
salida de Cuba, 
faltan médicos
Por AP/ RIO DE JANEIRO 
Foto: Especial/  Síntesis

A poco de cumplirse dos meses 
de la salida de Cuba del progra-
ma Más Médicos, el gobierno 
brasileño todavía no comple-
tó las 1.400 vacantes dejadas 
por los profesionales de la isla.

El gobierno brasileño con-
cluyó la segunda etapa de se-
lección de médicos para suplir 
las vacantes abiertas después 
de que el gobierno cubano de-
cidiera retirar a sus 8.500 médi-
cos del programa como coletazo de las rispideces 
con el presidente ultraderechista Jair Bolsonaro.

Desde su creación en 2013, bajo el mandato de 
la expresidenta Dilma Rousse« , Más Médicos ha 
estado orientado a cubrir las necesidades de sa-
lud de la población más vulnerable de Brasil, lo-
calizada en regiones indígenas y rurales de difícil 

Las 1400 vacantes que restan serán ofrecidas en una úl-
tima etapa a brasileños formados en el exterior.

Reportan 7 muertos y 33 heridos 
en un accidente  en Cuba
Las autoridades cubanas ubicaron hoy en siete 
muertos y al menos 33 heridos, entre ellos varios 
turistas extranjeros, el saldo de un accidente 
de un autobús en la carretera Guantánamo-
Baracoa, al este de la isla.El accidente ocurrió l en 
la loma La Herradura, ubicada en el kilómetro 25 
de la carretera Guantánamo-Baracoa, cuando el 
conductor perdió el control. Notimex/ La Habana 

acceso. Estos han sido los más perjudicados con 
la salida de los cubanos en noviembre, ya que de-
cenas de municipios quedaron desguarnecidos.

En la segunda etapa de inscripciones el Minis-
terio de Salud brasileño consiguió sustituir 1.087 
médicos, informaron las autoridades.

Las 1.400 vacantes que restan serán ofrecidas 
en una última etapa a brasileños formados en el 
exterior y, por último, a médicos extranjeros que 
no hayan validado su título en el país.

El 15 de noviembre el gobierno cubano puso pun-
to fi nal a su participación en la misión por lo que 
los miles de cubanos que brindaban cobertura de 
salud fueron llamados a volver a casa.

Bolsonaro, quien califi có al gobierno de la isla 
de “dictadura” y dijo que mantenían a sus médicos 
bajo un régimen de trabajo “esclavo”, había incluso 
puesto en duda la formación de los profesionales.

Pero tras producirse la ruptura de relaciones 
con Cuba, Bolsonaro buscó tender puentes con los 
cubanos que decidieran quedarse y les ofreció asi-
lo en declaraciones hechas a la prensa.

Sin embargo, médicos cubanos que decidieron 
desertar y quedarse en el gigante sudamericano 
reclaman que hasta ahora no han podido reunirse 
con la administración de Bolsonaro para resolver 
su situación y poder trabajar nuevamente.

1400
vacantes

▪ Dejaron los 
profesiona-
les de la Isla 

después de la 
salida de Cuba 
del programa 
Más Médicos.

Quiero enviar 
un mensaje 
de absoluta 

tranquilidad a 
los sectores 

económicos e 
institucionales 
en los que va a 
tener repercu-
sión el Brexit”. 
Isabel Celaá

MinistraEmpleados en 
EU podrían no 
cobrar quincena



Liga MX  
ESTRENA AMÉRICA SU 
CORONA CON TRIUNFO
AP. Con anotaciones de Henry Martín y el 
paraguayo Cecilio Domínguez en el segundo 
tiempo, el campeón América inició con el pie 
derecho la defensa de su corona al doblegar 2-1 
al Atlas el viernes por la noche.

Martín movió primero las redes a los 57 
minutos y Domínguez agregó un tanto a los 69 

para las Águilas, que pospusieron su partido por 
la primera fecha ante Necaxa.

América logró el triunfo a pesar de las 
ausencias de varios jugadores. Los colombianos 
Roger Martínez y Mateus Uribe están 
lesionados, el colombiano Andrés Ibargüen 
fue operado el jueves del apéndice, el francés 
Jeremy Menez sigue recuperándose de una 
lesión en la rodilla y Diego Lainez fue traspasado 
al club español Betis. 
foto: Mexsport

TODO O 
NADA

Cowboys y Rams protagonizarán un 
duelo parejo en la ronda divisional de la 
Conferencia Nacional, mientras Kansas 

City buscará romper una añeja marca 
negativa en casa frente a Indianapolis en 

la Conferencia Americana. pág. 4
foto: AP, Archivo/Síntesis
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Betis blindó a Diego Lainez con 
cláusula de rescisión valorada 
en 75 millones de euros, siendo 
el futbolista mexicano con 
la cláusula de rescisión más 
elevada. – foto: Mexsport

CLÁUSULA RÉCORD. pág. 2
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A la conquista
El brasileño Vinicius se ha convertido 
en el bálsamo del Real Madrid. Pág. 3

En la mira
Abren investigación contra titular del 
Comité Olímpico de Japón. Pág. 3

Por primer pitido
Cruz Azul enfrenta a Chivas por sus primer 
triunfo en el Clausura 2019. Pág. 2
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Tras igualar en la fecha inaugural del Clausura 2019, 
la Máquina recibe a las Chivas esta noche con la 
meta de sumar los tres puntos del naciente torneo
Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Cruz Azul procurará conseguir 
su primer triunfo de la tempo-
rada y lavar la mala imagen que 
dejó en su presentación cuan-
do reciba el sábado a un reno-
vado Chivas, que inició con el 
pie derecho el Clausura 2019, 
que disputa su segunda fecha.

La Máquina fue subcampeo-
na en el torneo anterior y se re-
forzó con el peruano Yoshimar 
Yotún, el uruguayo Jonathan 
Rodríguez y Orbelín Pineda, pero en su debut 
apenas pudo empatar con Puebla y con un pun-
to se ubica en el octavo puesto de la clasifi cación.

“En esta casa un empate jamás servirá, el equi-
po hizo un esfuerzo pero no logró, aunque en tér-
minos generales me gustó el equipo pero sé que 
tenemos para mucho más”, dijo el entrenador 
portugués Pedro Caixinha.

Chivas viene de un cierre de año en el que se au-
sentó de la liguilla por tercera temporada conse-
cutiva y fue último puesto del Mundial de Clubes.

Para remediar sus males, la dirigencia fi rmó 
al zaguero Hiram Mier, a los volantes Jesús Mo-
lina y Dieter Villalpando, además del delantero 
Alexis Vega, quienes colaboraron para darle al 
Rebaño Sagrado un triunfo de 2-0 sobre Tijua-
na el sábado pasado.

Por Notimex/Boca del Río, Veracruz
Foto: Mexsport/Síntesis

En partido entre clubes inmiscuidos en la lu-
cha por evitar el descenso, Lobos BUAP su-
peró 1-0 a Veracruz, para rozar la permanen-
cia en la Primera División y hundir poco más 
en el sótano de la tabla porcentual al mismo 
cuadro jarocho.

El argentino Leonardo Ramos, al minu-
to 78, anotó el solitario, pero valioso gol del 
compromiso celebrado en el “Pirata” Fuente.

La jauría llegó a seis unidades y el tiburón 
se quedó con un punto, pero en lo más funda-
mental, la batalla por la salvación, la BUAP ya 
se puso a nueve puntos nada más de práctica-

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El Real Betis, club que pelea 
por colarse a puestos eu-
ropeos en la Liga, blindó al 
mexicano Diego Lainez con 
una cláusula de rescisión valo-
rada en 75 millones de euros.

La institución verdiblanca 
cotizó al futbolista de 18 años 
de edad por una cantidad cin-
co veces mayor a la otorgada 
hace unos días. La directiva 
española vino a México para 
acordar el traspaso de Lainez 
por 15 millones de euros más un millón en va-
riables y logros obtenidos, según información 
del portal ESPN.

Con esto, el volante se convierte en el fut-
bolista mexicano con la cláusula de rescisión 
más elevada, al superar los 40 millones de eu-
ros que el PSV tasó al extremo izquierdo Hir-
ving Lozano.

Así, el otrora futbolista del América llega 
blindado al futbol español de la mano del Be-
tis, institución en el que estará vinculado has-
ta el 2024.

Hace maletas
En medio de un gran tumulto viajó a España 
Lainez, quien puntualizó que su objetivo es 
el de hacer su carrera en Europa, algo que le 
permitirá crecer como persona y futbolista.

“Quiero hacer mi carrera allá y crecer co-
mo futbolista. Crecer como futbolista y tam-
bién como persona; estoy contento de este pa-
so en mi vida y ahora a dar lo mejor de mí”, di-
jo previo a tomar su vuelo para incorporarse 
al Betis de la Liga de España.

Manifestó que desde que comenzó su carre-
ra se puso como meta la de militar en el “Vie-
jo Continente” y es algo que está por cumplir 
a la edad de 18 años.

“Es algo por lo que siempre he trabajado y 
he luchado, gracias a Dios me toca vivir esta 
experiencia; (estoy) contento, ya quiero estar 
allá, ya quiero formar parte del Betis, ya quiero 
entrenar y muy contento por este reto".

Se mostró agradecido con América por la 
disposición que tuvo para su traspaso, así co-
mo los seguidores azulcremas.

Así mismo, indicó que todavía no ha plati-
cado con Andrés Guardado, quien milita para 
el cuadro sevillano, pero lo hará a la brevedad. 
“Ya tendrá la oportunidad de estar con él, es-
toy encantado porque es una gran persona".

Dan Lobos 
arponazo 
mortal

Blinda Betis a 
Lainez con una 
cifra millonaria

Quiero hacer 
mi carrera allá 
y crecer como 

futbolista. 
Crecer como 
futbolista y 

también como 
persona”

Diego Lainez
Jugador 

mexicano

El volante de 18 años de edad fue despedido por mi-
les de afi cionados en el AICDMX.

Caixinha espera hoy que su equipo muestre el potencial 
futbolístico frente a los rojiblancos.

La efectividad de Leo Ramos volvió a ser clave para la BUAP.

Visita "El Tata" a Pumas
▪ El técnico de la Selección Mexicana de Futbol, Gerardo Martino, visitó las 

instalaciones de la Cantera, donde presenció el entrenamiento del equipo de los 
Pumas, de cara al duelo de la fecha dos frente al Necaxa. Martino realizó un 

intercambio de conceptos con su homólogo del cuadro universitario, David Patiño, 
en busca de conocer lo antes posible a los jugadores que podría tomar en cuenta para 

el combinado mexicano. POR NOTIMEX/ FOTO: NOTIMEX

CLUB PUEBLA 
FEMENIL BUSCA 
LA VICTORIA
Por Alma Liliana Velázquez

El Club Puebla Femenil buscará 
el primer triunfo de la campaña 
al visitar a Pachuca, rival al que 
se medirán este 14 de enero en 
el estadio Hidalgo.

Luego del 1-1 ante Veracruz, 
el conjunto poblano vela armas 
para enfrentar a las Tuzas, 
un rival que ha mostrado 
experiencia. 

“Vamos a llegar a imponer y 
hacer un buen juego para que 
nos quedemos con el resultado”, 
expresó la nueva integrante del 
conjunto, Diana Angulano.

El trabajo es la única clave 
para dejar atrás el empate 
que sufrieron a manos de las 
Tiburonas, así lo destacó la 
jugadora poblana, quien dejó en 
claro que siempre dejarán un 
extra para salir con la victoria.

Con gol de Ramos, la jauría gana 
a Veracruz en el "Pirata" Fuente

mente amarrar su lugar en la máxima categoría, 
en tanto que los jarochos necesitarán un milagro.

Cuando mejor estaba Veracruz, incluso Co-
lin Kazim-Richards, ex del cuadro de los univer-
sitarios, perdonó con arco abierto, el equipo de 
Juan Francisco Palencia generó una buena ju-
gada entre José Esquivel, Bryan Rabello y que 
culminó Ramos con disparo de zurda de prime-
ra intención para seguir con su fi no olfato golea-
dor y colocar el 1-0.

Los veracruzanos carecieron de reacción pa-
ra dar un paso más rumbo al Ascenso MX, salvo 
pague la multa económica que les permita con-

tinuar en Liga MX.

breves

Selección femenil / Medina 
queda fuera de la mayor
Roberto Medina dejó el cargo de 
entrenador de la selección mayor 
femenil y esta queda a cargo de 
Cristopher Cuéllar según se informó en 
la convocatoria qué emitió la Femexfut
Medina estuvo a cargo del equipo que 
fracasó en el premundial y quedó fuera 
de Francia 2019 y los Panamericanos.
Cuéllar, hijo de Leonardo, extécnico del 
equipo mayor previo a Medina, dirigió a 
la Sub-20 que participó en el Mundial de 
Francia 2018. Por Agencias/Foto: Especial

Liga MX / "Bienvenidos los 
naturalizados a selección"
Pese a que prefi ere que la selección 
sea conformada solo por mexicanos, 
el portero Alfredo Talavera señaló que 
los naturalizados son bienvenidos si 
aportan algo. “Es bueno que se juegue 
con puro mexicano, aunque ya ha 
pasado que hay naturalizados. Aquí el 
benefi ciado es México no un jugador, ya 
pasaron varios jugadores naturalizados 
y lo han hecho bien, sumaron y si suma 
para México y para nuestro futbol va a 
ser bienvenido”. Por Notimex/Foto: Mexsport

Liga MX / Honrará América al 
Chanfle con playera
En homenaje al personaje de el Chanfl e, 
creación del actor Roberto Gómez 
Bolaños, América presentó su tercer 
uniforme color naranja, para el Torneo 
Clausura 2019 de la Liga MX.
“Como celebración del 40 aniversario 
del Chanfl e, nuestro jersey está 
inspirado en el personaje de Roberto 
Gómez Bolaños “Chespirito” para rendir 
homenaje a su gran pasión por el Club”, 
anunció el cuadro capitalino.
Por Notimex/Foto tomada de: @ClubAmerica_EN

Otro de los equipos grandes que no logró arran-
car exitosamente su temporada fue Pumas que, 
jugando en casa, igualó sin goles ante el Veracruz.

Los universitarios, que este torneo le aposta-
ron a la misma plantilla que perdió en semifi na-
les la temporada pasada, tiene un punto y se ubi-
ca undécimo.

Necaxa no vence a domicilio a Pumas desde 
el torneo Clausura 2008.

Otros encuentros sabatinos son el Monterrey-
León, Pachuca-Querétaro, Tijuana-Tigres, mien-
tras para el domingo son Toluca-Puebla y San-
tos-Morelia.

8vo
lugar

▪ se coloca el 
cuadro cemen-
tero en la clasi-
fi cación luego 
de empatar 1-1 

con Puebla en la 
fecha 1

dato

A modo 
Veracruz sigue sin 
poder hacerle da-
ño a Lobos, de los 
4 partidos dispu-
tados en 1ra div, 
La BUAP ha con-
seguido llevarse 
la victoria.

Cruz Azul va 
por su primer 
triunfo del CL
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El delantero brasileño de 18 años le da al equipo 
merengue esperanzas de que se vienen tiempos 
mejores y ayuda a recuperar solidez y confi anza

Vinicius Jr., a 
la conquista 
del Bernabéu
Por AP/Madrid, España
Fotos: AP/Síntesis

El público del Santiago Berna-
béu se anima cada vez que Vi-
nicius Júnior entra en contac-
to con el balón.

Se genera expectativa cuan-
do el brasileño controla la pelo-
ta y encara al rival.

¿Pisará el balón? ¿Desaira-
rá al rival con un movimiento 
de cintura? ¿Se escapará con un 
cambio de marcha repentino?

En temporada de altibajos del 
Real Madrid, Vinicius Júnior ha 
sido el único que ha mantenido 
un rendimiento constante, que 
genera una sonrisa o admiración en el público.

El delantero de 18 años le da al equipo meren-
gue esperanzas de que se vienen tiempos mejo-
res y ayuda a recuperar la solidez y la confi anza.

“Vinicius es atrevido, encara al rival”, declaró 
el técnico de Real Madrid Santiago Solari. "Es-
tá dando grandes pasos. El talento lo tuvo siem-
pre, pero darlos en el Bernabéu habla de su des-
parpajo y frescura. Transmite alegría”.

“Tiene 18 años y en el fútbol, después de esta-
llar luego hay que sostener el nivel. Estamos muy 
contentos”, insistió. “Tiene esas cosas que rom-
pen defensas y se ven cada vez menos".

Solari hizo sus comentarios después de la vic-
toria 3-0 de miércoles sobre Leganés en la Co-
pa del Rey. Vinicius Júnior marcó el tercer tan-
to con una volea desde adentro del área.“Mostró 
una excelente técnica en su gol”, expresó Solari.

Vinicius está jugando de titular y tratará de ha-
cer que el equipo termine la temporada con nota 
positiva. Real Madrid, que está quinto en la liga 
española a diez puntos del líder Barcelona, en-
frenta el domingo al Real Betis. Además sigue con 
vida en los octavos de fi nal de la Liga de Campeo-
nes, que ganó cuatro de los últimos cinco años.

El brasileño llegó en medio de grandes expec-
tativas durante el receso del año pasado, luego 
de que Real Madrid pagase 45 millones de euros 
(51 millones de dólares) al Flamengo. Jugó con el 
equipo B merengue hasta que Solari reemplazó 
a Julen Lopetegui, despedido por el fl ojo desem-
peño del club, y le dio más posibilidades de jugar.

Lesiones de Gareth Bale y Mariano Díaz permi-
tieron que Vinicius Júniors adquiriese más pro-
tagonismo, aunque la llegada de Brahim Díaz del 
Mánchester City podría restarle tiempo de juego.

Resta por verse qué papel desempeñará cuan-
do estén todos los jugadores disponibles, pero 

Las cualidades del sudamericano y su pundonor están 
haciendo que se gane el cariño de la afi ción.

El exChelsea y exBarcelona se dijo motivado del 
nuevo reto que es llegar al equipo de Henry.

Vinicius está jugando de titular y tratará de hacer que el 
equipo termine la temporada con una nota positiva.

el muchacho está aprovechando las oportunida-
des que se le dan y se está ganando el cariño de 
la hinchada.

Todavía debe madurar y adaptarse al fútbol eu-
ropeo. Le cuesta seguir las tácticas y a veces se ve 
ansioso y se apresura demasiado. Además ha des-
perdiciado algunas buenas ocasiones de anotar.

Pero los afi cionados y sus propios compañe-
ros están impresionados con su talento.

“Lo dije hace mucho: Si Vinicius sigue traba-
jando fuerte y se rodea de gente que lo apoya y 
le da confi anza para trascender en un club co-
mo Real Madrid, tiene un gran futuro”, expresó 
el defensor Nacho Fernández.

Por AP/Mónaco
Foto: AP /Síntesis

Mónaco decidió apostar a la 
experiencia de Cesc Fábre-
gas para tratar de evitar el 
descenso en la liga francesa.

El español fi rmó hasta 
junio del 2022. Su contrato 
con Chelsea vencía al fi na-
lizar la temporada, pero se 
cree que el club autorizó su 
partida adelantada.

En Mónaco Fábregas se re-
encontrará con un viejo co-
nocido, Thierry Henry, con quien jugó en Ar-
senal y que dirige al club monagués.

Fábregas está acostumbrado a manejarse en 
la elite del fútbol tras militar en Arsenal, Bar-
celona y Chelsea, pero Mónaco plantea un de-
safío muy diferente, ya que su objetivo es evitar 
el descenso. El equipo de Henry está penúlti-
mo en la tabla y el domingo enfrenta a Mar-
sella, que marcha sexto. Los dos últimos des-
cienden y el antepenúltimo va a un repechaje.

No se descarta que Fábregas debute el mis-
mo domingo.

“Es un placer venir al Mónaco, un nuevo 
proyecto para mí”, declaró el español. “Ven-
go a ayudar al equipo y estoy impaciente por 
empezar a hacerlo. Tenemos un partido im-
portante con Marsella el domingo”.

Después de empezar en Arsenal como vo-
lante ofensivo sin posición fi ja, con ojo para 
el gol y para encontrar a sus compañeros, Fá-
bregas se fue retrasando en el campo con el 
correr de los años y empezó a manejar los hi-
los de sus equipos con su gran visión de juego.

Pero este año no ha sido titular con el técni-
co Maurizio Sarri y el sábado pasado hizo una 
emotiva despedida, aplaudiendo al público de 
Stamford Bridge tras hacer su última presen-
tación con el club.

Por Notimex/Tokio, Japón

El presidente del Comité 
Olímpico de Japón (COJ), 
Tsunekazu Takeda, descar-
tó que la obtención de los Jue-
gos Olímpicos de 2020 para 
la capital japonesa se haya lo-
grado de forma corrupta y ase-
guró que coopera con las au-
toridades francesas en la in-
dagación al respecto.

"Resulta muy desafortuna-
do cuando se reportan asun-
tos que no son verdaderos", 
dijo a la agencia Kyodo.

Autoridades judiciales francesas confi rma-
ron ayer el inicio de una investigación ofi cial 
de Takeda, por presuntos actos corruptos en la 
obtención de la sede olímpica 2020 para Tokio.

De acuerdo con la investigación, podría ha-
ber audiencias públicas, y al respecto el fun-
cionario olímpico japonés aseguró este vier-
nes que cooperará con ellas.

En el centro de la investigación fi guran dos 
pagos por 200 millones de yenes (poco más de 
1.8 millones de dólares) que habrían sido en-
tregados a Papa Massa Diack, hijo del sene-
galés Lamine Diack, extitular de la Asciación 
Internacional de Federaciones de Atletismo.

El exmiembro honorario del Comité Olím-
pico Internacional renunció a ese cargo tras 
una investigación, también de la justicia fran-
cesa, iniciada en 2015 por su presunta recep-
ción de sobornos y lavado de dinero genera-
dos en un escándalo de dopaje de atletas rusos.

Los nuevos pagos en investigación habrían 
sido hechos en 2016 provenientes de una cuen-
ta bancaria en Singapur por servicios de aseso-
ría, que el japonés Takeda ya afi rmó que fue-
ron legítimos.

Mónaco cree 
en el talento 
de Fábregas

Inician pesquisa 
contra el titular 
del CO de Japón

Resulta muy 
desafortunado 
cuando se re-

portan asuntos 
que no son 

verdaderos”
Tsunekazu 

Takeda
Presidente del 

Comité Olimpico 
de Japón

"La Pulga" como el lusitano son elementos perma-
nentes de este equipo europeo.

CRISTIANO RONALDO Y 
LIONEL MESSI LIDERAN 
XI IDEAL DE LA UEFA
Por Notimex/Nyon, Suiza
Foto: Especial/Síntesis

El argentino Lionel Messi y el portugués 
Cristiano Ronaldo encabezan el “XI ideal” de la 
UEFA de 2018, en el que el Real Madrid aporta 
la mayor cantidad de futbolistas.

Más de millón y medio de votos de los 
afi cionados fueron los que eligieron a los 
jugadores más destacados de la UEFA en los 
últimos 12 meses.

Además de Messi, Barcelona aportó al 
alemán Marc-André ter Stegen, quien fue 
considerado como el mejor portero del año 
anterior. El cuadro merengue, además de 
Cristiano, quien para la temporada 2018-19 
fue transferido a Juventus, colaboró con el 
francés Raphael Varane, el brasileño Marcelo, 
el croata Luka Modric. y el español Sergio 
Ramos.

También integran el equipo Virgil van Dijk 
(Liverpool), Eden Hazard (Chelsea) y Kylian 
Mbappé (PSG).

breves

La Liga / Barcelona confirma 
traspaso de Munir El 
Haddadi al club Sevilla
Barcelona confi rmó el traspaso del 
atacante Munir El Haddadi, quien 
apenas supera los 390 minutos en el 
campeonato actual y únicamente ha 
contribuido con dos goles, al llegar a un 
acuerdo con el Sevilla. 
El acuerdo, que se dio a conocer en la 
cuenta ofi cial del club catalán, estipula 
que Munir se unirá al cuadro sevillano en 
los próximos días por un monto superior 
al millón de euros. Por Notimex

La Liga / Amargo festejo 
de Araujo con el Celta
El defensa mexicano Néstor Araujo se 
estrenó como goleador en el futbol de 
la Primera División de España, pero su 
anotación de poco sirvió para Celta, que 
perdió 3-2 frente a Rayo Vallecano.
Al minuto 13, Araujo anotó el gol del 
empate 1-1.
Araujo, quien vive su primera aventura 
en el futbol europeo, festejó una 
anotación con Celta para responder a 
la confi anza del estratega portugués 
Miguel Cardoso. Por Notimex/Foto: Especial

Superliga Argentina / Club Boca 
Jrs. traspasa juvenil a 
Dortmund por 17 mdd
El defensor juvenil Leonardo Balerdi, 
con apenas un puñado de partidos en 
Boca Juniors, fue transferido al Borussia 
Dortmund, líder de la Bundesliga, por 17 
millones de dólares.
El monto sorprende por tratarse 
de un jugador que apenas disputó 
cinco partidos ofi ciales con la casaca 
boquense y ni siquiera estuvo en 
consideración para disputar la fi nal de la 
Copa Libertadores. Por AP/Foto: Especial

El español llega como posible 
solución del equipo para librarlo 
del descenso en la liga francesa

dato

La chequera 
Vinicius llegó en 
medio de gran-
des expectativas 
durante el receso 
del año pasado, 
luego de que Re-
al Madrid pagase 
51 millones de dó-
lares al cuadro del 
Flamengo. 

2022
junio

▪ es el término 
del contrato 

que el español 
fi rmó con el 
cuadro del 
Principado

Hace guiños
▪ El técnico portugués José Mourinho dijo que sería un "gran 

honor" dirigir a uno de sus ex clubes en medio de los rumores de 
su posible regreso al Inter de Milan o Real Madrid. Mourinho 

estaba contento de haber sido vinculado con sus ex clubes, pero 
igualmente prefi ere que no se hable de él en público cuando no 

está trabajando. POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL
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Los Cowboys de Dallas tratarán de sorprender 
de visitante a los Rams, en el juego de la ronda 
divisional de la Conferencia Nacional de la NFL

Prescott está 
de vuelta en 
Los Ángeles

Por AP/Frisco, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

Muchas de las preguntas dirigidas a Dak Presco-
tt se remontan a hace dos años, cuando el quar-
terback de Dallas guio a los Cowboys a la mejor 
marca de la NFC como novato antes de caer en 
su debut en playo� s.

Hay un nuevo ángulo de esa vieja historia aho-
ra que el Novato Ofensivo del Año en 2016 ya su-
mó su primer triunfo en postemporada. Prescott 
y los Cowboys (11-6) viajan al Los Angeles Memo-
rial Coliseum para un duelo divisional la noche 
de este sábado ante los Rams (13-3).

El famoso estadio fue el lugar en el que Pres-
cott debutó en la NFL durante un duelo de pre-
temporada que representó el regreso de la liga a 
Los Ángeles tras una ausencia de 22 años. Su bri-

llante actuación no recibió mucha atención en 
ese entonces, debido a que los Cowboys no te-
nían razón para pensar que Tony Romo no se-
ría su quarterback.

Dos años más tardes, es un momento represen-
tativo en la repentina transformación en la posi-
ción de quarterback para el “Equipo de América”, 
desencadenada después de que Romo se lesiona-
ra en otro duelo de pretemporada. Ahora podría 
ser el escenario en el que Prescott alcance algo 
que Romo nunca consiguió: Una fi nal de la NFC.

“Supongo que no podía imaginar volver al Co-
liseo en contra del equipo contra el que comencé 
mi carrera, pero siempre he hablado de la con-
fi anza que he tenido en mí y en este equipo”, di-
jo Prescott. “Nada de eso ha cambiado”.

Este es el segundo intento de Prescott por ob-
tener un triunfo en la ronda divisional después 

Dak Presco�  jugará en el estadio donde debutó en la liga.

El running back Ezekiel Ellio�  será pieza fundamental 
para que la Estrella Solitaria derrote a los Rams.

de que Aaron Rodgers y los Packers de Green Bay 
le arrebataron el primero con un triunfo de últi-
mo segundo. Al igual que Romo nueve años antes, 
Prescott cayó en casa como el primer sembrado 
de la NFC en el 1er duelo de playo� s de su equipo.

Dallas no alcanzó la postemporada el año pa-
sado, en buena parte debido a la suspensión de 
seis juegos del running back Ezekiel Elliott. Un 
inicio de 3-5 este año generó nuevas dudas.

Desde entonces sumaron ocho triunfos en nue-
ve juegos, con un mucho más efi ciente Prescott 
conectándose con su nuevo receptor. Amari Coo-
per llegó en un canje con Oakland un juego an-
tes del resurgimiento para guiar a los Cowboys a 
su segundo título del Este de la NFC en tres tem-
poradas con Prescott y Elliott.

Tras triunfo 24-22 en comodines ante Seatt-
le, Prescott intentará mantenerse a la par con el 
dueto estelar de los Rams del pasador Jared Go�  y 
el running back Todd Gurley, mientras se enfren-
ta a Aaron Donald, líder en capturas de la NFL.

Por Notimex/Kansas City, Estados Unidos
Foto: AP, Archivo/Síntesis

El quarterback de los Chiefs 
de Kansas City, Patrick Maho-
mes, buscará guiar a su equi-
po al juego de campeonato de 
la Conferencia Americana, al 
recibir este sábado a los Colts 
de Indianápolis en el estadio 
Arrowhead.

Los Chiefs terminaron la 
campaña regular con récord 
de 12-4, y es el número uno 
de la AFC, por lo que busca-
rán aprovechar su condición de local ante los 
Colts, que dominan a su rival con cuatro vic-
torias sin derrota en playo� s.

La debilidad de los Chiefs, que no ganan 
un juego de postemporada en su estadio des-
de 1993, es su defensiva, la segunda peor de la 
temporada de la NFL, lo que podría aprovechar 
el quarterback de los Potros, Andrew Luck.

Mahomes, quien estará por primera vez 
en postemporada, se convirtió en el segundo 
jugador en la historia de la liga con al menos 
cinco mil yardas aéreas y 50 pases de touch-
down en una sola campaña y cuenta con el re-
ceptor Tyreek Hill.

Los visitantes tienen la experiencia de Luck 
y el poder del corredor Marlon Mack para su-
mar puntos.

Este es el quinto encuentro de postempo-
rada entre ambos equipos y la primera desde 
los playo� s de 2013, cuando los Colts derro-
taron a los Chiefs 45-44, en el fi n de semana 
de comodines (4 de enero de 2014).

Chiefs ganaron el título de la división Oes-
te de la AFC por tercera temporada consecuti-
va y esperan avanzar por el título de la Confe-
rencia Americana y perfi larse al Super Bowl.

Descartes de los Colts
El liniero defensivo Tyquan Lewis y el corre-
dor Ryan Grant, de los Colts, están descarta-
dos por lesión para el partido contra los Chie-
fs Kansas City.

Kansas busca 
dejar de lado 
mala racha
Desde 1993 no gana un partido 
en casa en playoff s y hoy saldrán 
por el triunfo frente a los Colts

Mahomes, quarterback de los Chiefs, estará por pri-
mera vez en postemporada.

1er
sitio

▪ lograron los 
Chiefs de Kan-
sas City en la 

AFC al concluir 
la temporada 

regular con 
foja de 12-4

breves

Dakar / Loeb y Sunderland 
vuelven a la pelea
Sebastien Loeb y el excampeón Sam 
Sunderland volvieron a la pelea a la 
mitad del Rally Dakar al ganar el viernes 
la quinta etapa.

Loeb manejó con maestría la etapa 
más larga de la carrera, desde Tacna, 
de regreso al norte, hasta Arequipa, 
alejándose unos 200 kilómetros en el 
curso de 517 kilómetros para ganarla por 
10 minutos sobre el líder general, Nasser 
Al-A� iyah.

Al-A� iyah amplió su liderato general 
a 24 minutos sobre el rival principal, 
Stephane Peterhansel, quien tuvo que 
detenerse brevemente a 40 minutos de 
la meta. Nani Roma entró 34 minutos 
atrás en tercero, Jakub Przygonski se 
quedó 38 minutos abajo, y Loeb 40 
minutos detrás. Por AP

MLB / Dodgers adquieren 
al cátcher Russell Martin
Los Dodgers de Los Ángeles volvieron 
a adquirir al cátcher Russell Martin 
en un intercambio con Toronto, un día 
después de perder al agente libre, 
el cubano Yasmani Grandal, a los 
Cerveceros de Milwaukee.

Los Ángeles obtuvieron al 
canadiense de 35 años de los Azulejos 
por el jugador de ligas menores Andrew 
Sopko, derecho, y Ronny Brito, un 
jugador de cuadro. Toronto enviará 
dinero para compensar los 20 millones 
de dólares que se le deben a Martin en la 
última temporada de su contrato.

El cuatro veces seleccionado para 
el Juego de Estrellas, Martin, estuvo 
con los Dodgers de 2006 a 2010 y 
ayudó a que Los Ángeles llegará a tres 
postemporadas. Por AP

Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Foto: AP/ Síntesis

El ganador del premio Cy Young 
de la Liga Nacional, Jacob de-
Grom, y los Mets de Nueva York 
acordaron un contrato por un 
año y 17 millones de dólares, un 
aumento récord de los 7,4 millo-
nes de dólares que recibía para 
un jugador elegible para el ar-
bitraje salarial.

El contrato fue fi rmado el 
viernes, antes que el pitcher y 
el equipo intercambiaran sus 
propuestas de salario en arbitraje. También es-
tableció una marca para un lanzador elegible pa-
ra arbitraje por tercera vez.

DeGrom encabezó las Grandes Ligas con una 
efectividad de 1,70 en 217 entradas y fue seleccio-
nado para su segundo Juego de Estrellas. Quedó 
en quinto sitio de la votación para Jugador Más 
Valioso luego de recibir poco apoyo de un equi-
po en cuarto lugar.

El derecho se fue con una foja de 10-9 con 
269 retirados por la vía del ponche en 32 aper-
turas consistentes para un equipo que terminó 

DeGrom seguirá 
con los Mets

Fue seleccionado a su segunfdo Juego de Estrellas.

1.70
efectividad

▪ con lo cual li-
deró este rubro 

en la pasada 
temporada de 

las Grandes 
Ligas

77-85. El pitcher, de 30 años, se puede convertir 
en agente libre luego de la temporada de 2020 
si los Mets no le dan un contrato por varios años 
para ese entonces.

Nueva York parece estar abierto a un acuer-
do a largo plazo bajo el mando del nuevo gerente 
general Brodie Van Wagenen, quien era el agente 
de deGrom antes de cambiarse de bando y tomar 
un puesto en la ofi cina principal de la novena.

Las negociaciones podrían comenzar pronto, 
aunque Van Wagenen ha dicho que se abstendrá 
de las discusiones que involucren a deGrom pa-
ra evitar un confl icto de intereses.

LOCAL BARTY AVANZA 
A LA FINAL DE SYDNEY
Por AP/Sydney, Australia

Ashleigh Barty mantuvo su buena racha en el 
torneo de Sydney al vencer el viernes 6-7 (4), 6-4, 
7-5 a la holandesa Kiki Bertens en las semifi nales.

Barty resistió 15 aces de Bertens en el duelo 
de dos horas y 18 minutos para avanzar a su 
segunda fi nal consecutiva en Sydney.

La australiana de 22 años se medirá en la fi nal 
ante la dos veces ganadora de Wimbledon Petra 

Kvitova, quien venció a la serbia Aliaksandra 
Sasnovich por parciales de 6-1, 6-2.

Después de derrotar en la primera ronda a 
Jelena Ostapenko, campeona del Abierto de 
Francia en 2017, Barty ha derrotado a la número 
uno del mundo Simona Halep, la 12da del ranking 
mundial Elise Mertens y a Bertens.

El italiano Andreas Seppi avanzó a fi nal de 
hombres del sábado tras superar 7-6 (3), 6-4 al 
argentino Diego Schwartzman. Seppi venció al 
primer cabeza de serie Stefanos Tsitsipas en 
los cuartos de fi nal y sostendrá su primera fi nal 
desde junio de 2015 en Alemania.

Betts, con jugoso 
contrato

▪ El estelar jardinero Mookie Be� s, 
nombrado Jugador Más Valioso de 
la Liga Americana en 2018, recibió 

un gran aumento en su salario, tras 
fi rmar con Medias Rojas de Boston 

un contrato por un año más y 20 
millones de dólares. Be� s y los 

"patirrojos", actuales campeones 
de la Serie Mundial 2018, evitaron 

llegar hasta las instancias del 
arbitraje salarial. 

POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL
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