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Por Elizabeth Cervantes
Foto:  Óscar Bolaños/Síntesis

Erradicar la entrega de bolsas 
de plástico en los comercios del 
municipio de Puebla propuso al 
cabildo la alcaldesa Claudia Ri-
vera Vivanco, iniciativa que fue 
turnada a la Comisión de Desa-
rrollo Urbano y Medio Ambien-
te para su dictaminación.

En sesión ordinaria, la presi-
denta municipal leyó un docu-
mento en que plantea sanciones 
de 40 a 3 mil Unidades de Medi-
da de Actualización (UMA), pe-
ro informó que una vez que sea 
aprobado en comisiones, luego 
en cabildo y publicado en el Pe-
riódico Ofi cial, se otorgan dis-
tintos plazos dependiendo del 
giro comercial, siendo 210 días 
el plazo mayor para aplicación 
de la norma.

A la par, solicitó a las depen-
dencias del gobierno municipal 
abstenerse de usar platos, vasos 
y todo aquel material de plás-
tico, con el fi n de sumarse a las 
estrategias de cuidado al medio 
ambiente.

Prohibirán 
las bolsas 
de plástico
Ya se aplica en Sonora, Jalisco, Durango, Nuevo 
León y Ciudad de México, y países como Irlanda

PUBLICAN
REFORMA A
LEY MUNICIPAL
Por Redacción/Síntesis

Jesús Rodríguez Almeida, encar-
gado de despacho de la guber-
natura de Puebla, celebró la 
reforma a la Ley Orgánica Muni-
cipal, la cual establece que los 
partidos políticos no podrán 
participar en las elecciones veni-
deras a renovar las presidencias 
de las  juntas auxiliares.

La reforma legislativa, apro-
bada en el Congreso, fue publi-
cada por el Periódico Ofi cial del 
estado de Puebla.

METRÓPOLI 3

Preparan apertura de rastro TIF 
▪ Cerdos 4.0 con trazabilidad marcan un hito en Granjas Carroll de 
México en su rastro que iniciará operaciones en febrero y que busca 
pasar de 1.4 millones de puercos en 2019 a 2.6 millones al 2022.

MAURICIO GARCÍA LEÓN/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

Entrega patrullas Luis Alberto Arriaga 
▪  El presidente municipal de San Pedro Cholula, Luis Alberto 
Arriaga Lila, entregó cuatro patrullas para labores de la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana, con una inversión de 1.5 millones de pesos. 
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Por Irene Díaz
Foto: Renan López/Síntesis

El presidente nacional del PAN, Marko Cor-
tés Mendoza, tendrá injerencia en la propues-
ta para gobernador interino que se someterá a 
los partidos del Frente y posteriormente ante 
la Junta de Gobierno y Coordinación Política 
(Jugocopo), también tendrá mano para la de-
signación del candidato constitucional, infor-
maron Marcelo García Almaguer, coordina-
dor de la fracción parlamentaria del albiazul, 
y Genoveva Huerta Villegas, dirigente estatal.

 El diputado panista puntualizó que el en-
cargado de despacho del gobierno estatal, Je-
sús Rodríguez, no está descartado, pues afi r-
mó que el albiazul sigue analizando los perfi -
les, e incluso adelantó que este jueves estará 
en Puebla su líder nacional, quien estará en 
reunión de trabajo con Genoveva Huerta y al-
gunos otros actores políticos del partido para 
elegir la propuesta que como partido plantea-
rán al seno de la Jugocopo.

METRÓPOLI 4

Revisará Marko 
Cortés lista de 
AN para interino

El cabildo de Puebla, encabezado por Claudia Rivera, aprobó el Plan Munici-
pal de Desarrollo (PMD), que incluye problemas y acciones para resolverlos.

LO TOMAN 
CON SERIEDAD

América se presenta en la Copa MX 
del Clausura 2019 con la meta de 

conquistar el título, aseguró Miguel 
Herrera. Cronos/Mexsport

LAVADO DE 
DINERO CON EL 
HUACHICOLEO

Detectan 10 mil millones de 
pesos relacionados con lavado del 
huachicoleo, indicó Santiago Nieto, 
titular de la Unidad de Inteligencia 

Financiera. Nación/Notimex

RECHAZA 
TRUMP 

REABRIR 
GOBIERNO

El presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, mantuvo su 

intransigencia sobre el cierre parcial 
del gobierno, ahora en su cuarta 

semana. Orbe/AP

inte
rior

26
programas

▪ para el 
desarrollo de 

los capitalinos 
incluye el Plan 
Municipal de 

Desarrollo 
aprobado ayer 

5
ejes

▪ y tres más 
relevantes: 

equidad, pro-
tección a niños 

y adolescen-
tes, y combate 
a la corrupción

“E l cumplimiento de una pro-
mesa de campaña, uno de los re-
clamos de los poblanos era el ele-
vado nivel de contaminación con 
efectos nocivos a la salud. Des-
de ese momento me comprome-
tí a salvaguardar el sistema, un 
pendiente era la regulación del 
uso de las bolsas de plásticos. Es 
verdad que las bolsas han hecho 
nuestra vida fácil sin embargo el 
costo es alto”. METRÓPOLI 5

Por segundo día cientos de estudiantes 
hacen fi la en las instalaciones de 
Telégrafos de México donde acuden a 
cobrar su beca estudiantil. 
FOTO: ÓSCAR BOLAÑOS

Estudiantes acuden 
a recibir becas6 

PROGRAMAS  
de apoyo a los estu-

diantes para la conti-
nuación de estudios, 

Excelencia, Transporte,
    Reinserción, Ser-

vicio Social y Beca al 
Talento

COPA MX/FECHA 2
NECAXA VS. AMÉRICA

19:00 HORAS
FC JUÁREZ VS. TAMPICO

19:00 HORAS
MINEROS VS. VERACRUZ

21:00 HORAS
CHIVAS VS. CAFETALEROS

21:00 HORAS
TIJUANA VS. ATLANTE

21:06 HORAS

Debemos de 
dejar las dispu-
tas políticas y 

de control y to-
mar decisiones 

en función de 
los que quiere 

la gente en 
Puebla”

 Martha Tagle
Diputada

Coordinan rendición de cuentas 
▪  CDMX. El titular de la Auditoría Superior del Estado, David 
Villanueva, participó en la sesión de trabajo del Grupo de Trabajo 
sobre Auditoría de Desempeño y Presupuesto basado en 
Resultados. A su derecha, el auditor superior de la Federación, 
David Colmenares. METRÓPOLI 6
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breves

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

Jesús Rodríguez Almeida celebra 
reforma a la Ley Orgánica Mu-
nicipal, la cual establece que los 
partidos políticos no podrán par-

ticipar en la renovación de pre-
sidencias de las juntas auxiliares

Con el fi n de brindar certeza 
política y legalidad al proceso de 
renovación de alcaldías auxilia-
res, el encargado de Despacho de 
la Gubernatura, Jesús Rodríguez 

Comicios            
en juntas 
auxiliares, 
sin partidos
La Ley Orgánica Municipal niega 
intervención de partidos en la 
renovación de mandos 

Reforma al artículo 225 de la Ley Or-
gánica Municipal.

Almeida hace del conocimien-
to de los poblanos la reforma al 
párrafo tercero del artículo 225 
de la Ley Orgánica Municipal, la 
cual fue publicada en el Periódi-
co Ofi cial del Estado, en donde 
se establece que ningún partido 
podrá participar en el proceso.

Almeida respalda la disposi-
ción, una vez que ante la falta de 
regulación efectiva de la actua-
ción de los partidos dentro del 
proceso de renovación de las jun-
tas auxiliares se considera acto 
de prudencia que se prohíba la 

Prudencia en la 
jornada electoral
Almeida respalda esta 
disposición, una vez que 
ante la falta de regulación 
efectiva de la actuación 
de los partidos políticos 
en la renovación de las 
juntas se considera como 
prudencia que se prohíba 
la participación de los 
mismos. 
Por Redacción

Puebla /Crece la 
producción 
de rosas 13.7%
La producción de 
rosas en Puebla 
creció 13.79% durante 
2018, con lo cual la 
entidad se ubica en el 
segundo lugar a nivel 
nacional de esta fl or, 
según el reporte de la 
Sagarpa.

Desde la entidad 
se comercializan 
785 mil 400 gruesas 
(una equivale a 12 
docenas) de rosas. 
El rendimiento 
promedio es de 1 
mil 700 gruesas por 
hectárea.

Con base al SIAP, 
la dependencia 
federal reportó que 
el aumento en la 
producción de rosas 
se dio en comparación 
con 2017.

Los municipios 
productores son: 
Chiautzingo, San 
Salvador El Verde, 
Atlixco, Texmelucan, 
San F. Teotlancingo, 
Zacatlán y 
Huaquechula.

En México se 
tiene producción de 
rosas constante, con 
mayor importancia en 
febrero y diciembre.
Por Claudia Aguilar

UNTA/Exigen 
más recursos 
para el campo
Integrantes de la 
Unión Nacional de 
Trabajadores Agrícolas 
(UNTA) protestaron 
en el zócalo de Puebla 
para exigir más 
recursos para el campo 
y porque ignoran los 
nuevos mecanismos 
de operación para los 
programas del agro.

Se apostaron frente 
al palacio municipal 
de Puebla para pedir 
al coordinador de 
programas sociales del 
gobierno federal en 
Puebla, Rodrigo Abdala 
Dartigues, informe 
sobre los recursos con 
los que contarán los 
productores este año 
y las acciones para los 
siguientes meses.

Dijeron que hace 
falta información, 
pues desde la llegada 
de AMLO al gobierno 
federal, en la entidad 
las organizaciones 
campesinas no han 
sido notifi cadas 
de los lineamentos 
para acceder a los 
programas de apoyo.

Con banderas de 
color verde y rojo, 
los campesinos 
marcharon.
Por Claudia Aguilar

participación de los mismos 
dentro de las contiendas pa-
ra su renovación; en ninguna 
de las Legislaciones en Mate-
ria Electoral o en la local se 
desprende una facultad pro-
pia de los Partidos Políticos 
para participar.
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mo se hizo en el pasado.
El legislador por Veracruz in-

sistió que Barbosa Huerta fue 
apoyado, sin embargo, las con-
diciones de la entidad han cam-
biado y habrá que evaluar otros 
perfiles como los de sus homó-
logos, Nancy de la Sierra y Ale-
jandro Armenta Mier.

De forma indirecta, Narro 
Céspedes manifestó su des-
acuerdo en que Barbosa repita 
como candidato, expuso que es 
claro que las bases del acuerdo 
que dio origen a la coalición Jun-

tos Haremos Historia es que en todos los casos 
se buscaría el mejor candidato, por lo que debe 
mantenerse el método de encuestas.

“Andrés Manuel López Obrador siempre ha 
apostado por que se nombren a los candidatos 
más viables que garanticen el triunfo y que se re-
fleje con el apoyo que reciban de la gente… No es 
que esté a favor o en contra de Barbosa o Armen-
ta, habrá que esperar las encuestas”, subrayó.

Por último, negó que la dirigente nacional de 
Morena, Yeidckol Polevnsky Gurwitz se haya equi-
vocado en apresurarse en destapar al exsenador 
como candidato para los siguientes comicios.

“Lo expresado por Yeidckol es una manifes-
tación de voluntad y de interés por reconocer el 
esfuerzo de Barbosa en la campaña pasada, pero 
es claro que debemos ser democráticos”, agregó 
el líder agrario.

Por último, negó que la dirigente nacional de 
Morena, Yeidckol Polevnsky, se haya equivoca-
do en apresurarse en destapar al exsenador como 
candidato para los siguientes comicios.

MARTES 15 de enero de 2019. Puebla, Puebla. SÍNTESIS

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Marko Cortés Mendoza, dirigente nacional del 
Partido Acción Nacional (PAN), tendrá injeren-
cia en la propuesta para gobernador interino que 
se someterá a los partidos de Por Puebla la Fren-
te y posteriormente ante la Junta de Gobierno y 
Coordinación Política (Jugocopo), también ten-
drá mano para la designación del candidato cons-
titucional, informaron Marcelo García Almaguer, 
coordinador de la fracción parlamentaria del al-
biazul, y Genoveva Huerta Villegas, dirigente es-
tatal, respectivamente.

El diputado panista puntualizó que el encar-
gado de despacho del gobierno estatal, Jesús Ro-
dríguez, no está “destapado”, pues afirmó que el 
albiazul sigue analizando los perfiles, e incluso 
adelantó que este jueves estará en Puebla su lí-
der nacional, quien estará en reunión de traba-

jo con Genoveva Huerta y algunos otros actores 
políticos del partido para elegir la propuesta que 
como partido plantearán al seno de la Jugocopo.

Su declaración coincidió con la del líder legis-
lativo Gabriel Biestro, en el sentido de que cada 
fracción parlamentaria dará una propuesta de 
perfil para que después se ponga al escrutinio del 

Por Renan López
Foto: Especial/Síntesis

 
Ciudad de México. El Partido Acción Nacio-
nal (PAN) exigió al gobierno federal avances 
en las investigaciones sobre el accidente don-
de perdieron la vida la exgobernadora de Pue-
bla, Martha Erika Alonso Hidalgo y el exsena-
dor Rafael Moreno Valle, a 11 días de total si-
lencio en las indagatorias.

Fernando Herrera Ávila, vocero del Par-
tido Acción Nacional, exigió al gobierno fe-
deral dé a conocer los avances de la investi-
gación, las causas y los posibles responsa-
bles de la terrible tragedia donde perdieron 
la vida, además de los políticos poblanos, tres 
personas más.

“Es lamentable el silencio del gobierno fe-
deral y de las autoridades que investigan el ca-
so en los últimos 11 días”, indicó.

Asimismo, solicitó se instale la comisión 
especial para conocer y dar seguimiento a las 
investigaciones en torno a las causas que pro-
vocaron la caída del helicóptero en el que via-
jaban la entonces gobernadora de Puebla y el 
senador Moreno Valle.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
La organización campesina a nivel nacional que 
dirige el senador José Narro Céspedes apoya la 
propuesta de que el candidato al gobierno de Pue-
bla para la próxima elección salga de una encues-
ta, en la cual se analice el mejor perfil, pues afir-

resto de los coordinadores y pos-
teriormente de los demás dipu-
tados para así lograr un gober-
nador interino por unanimidad 
y sino por mayoría calificada.

García Almaguer informó que, 
ante la complejidad del nombra-
miento y la polarización que hay 
en torno al tema, buscó el apoyo 
del coordinador de coordinado-
res del Comité Ejecutivo Nacio-
nal, de los 230 diputados federa-
les, gobernadores, ediles y regido-
res para confirmar la propuesta, 
sin embargo, no quiso adelan-
tar nombres.

Designación cupular
En entrevista por separado, la dirigente estatal 
Genoveva Huerta Villegas aseguró que la elec-
ción del candidato será cupular, es decir, el aban-
derado lo seleccionarán las dirigencias del PAN.

En este sentido, dijo que esta semana se re-
unirá con Marko Cortés para definir los linea-
mientos y analizar algunos nombres.

También, la panista dio a conocer que esta se-
mana arrancan las mesas de trabajo con la diri-
gencia nacional de su partido, con el objetivo de 
definir métodos y analizar perfiles que participen 
en una elección interna y posteriormente en la 
elección extraordinaria.

Por último, comentó que en estas mesas de 
trabajo participarán liderazgos de Acción Nacio-
nal, pero también se tomarán en cuenta a perfi-
les externos, quienes han simpatizado con el al-
biceleste, quienes han trabajado activamente en 
este instituto político.

Albiazul analiza
mejores perfiles
Dirigencia nacional del PAN tendrá injerencia
en la propuesta para gobernador interino

Regla que acatará cada bancada es que la persona 
propuesta no emanará de ninguna fuerza política.

Marcelo García informó que, ante complejidad del nombramiento y polarización que hay en torno al tema, buscó el apoyo del CEN panista.

Genoveva Huerta aseguró que el abanderado lo selec-
cionarán las dirigencias de Acción Nacional.

Gobernador interino será quien determine si es viable el 
aumento a la tarifa del transporte público: Collantes.

Fernando Herrera, vocero del PAN, exigió al gobierno 
federal dé avances de investigación sobre accidente.

Organización campesina apoya propuesta de que el candidato al gobierno de Puebla salga de una encuesta.

CNPA solicita
abrir elección
de aspirantes

PAN exige
avances en
investigación

Cada fracción 
propondrá a 
su candidato
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Derivado a que ningún par-
tido político o diputado han 
propuesto al encargado de 
despacho estatal, Jesús Ro-
dríguez Almeida, como op-
ción para ser el gobernador 
interino, el funcionario esta-
tal no está considerado dentro 
de los perfiles a analizar, afir-
mó el presidente de la Junta 
de Gobierno y Coordinación 
Política, Gabriel Biestro Me-
dinilla, quien además dijo que 
cada fracción parlamentaria 
someterán a consideración 
de las demás una propuesta y de éstas saldrá 
quien dirigirá al estado.

Agradeció la participación y el entusiasmo 
de todos los ciudadanos que se han postulado 
a través de su carta de intención por voluntad 
propia, sin embargo, resaltó que como no hu-
bo convocatoria como tal, las propuestas que 
evalúen por bancada o por bloque legislativo 
podrían salir de la lista de 31 personajes regis-
trados o del propio consenso partidista.

Puntualizó que una regla general que aca-
tará cada bancada de diputados es que la per-
sona propuesta no emanará de ninguna fuer-
za política.

“El Congreso del Estado no abrió un perio-
do de inscripciones e incluso reconoció que la 
Constitución no considera esta opción, y que 
fue por iniciativa de los aspirantes el manifes-
tar su interés para ser considerados en la se-
lección del interino”, dejó en claro.

Biestro Medinilla señaló que en el caso de 
su partido se hará una propuesta en conjunto 
con las fracciones de PT y PES, lo cual es parte 
del acuerdo que se anunció el viernes pasado.

AUMENTO A TARIFA
DEL TRANSPORTE,
EN STAND BY
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
El aumento a la tarifa del transporte público 
de un peso, que se concretaría en este mes de 
enero, ya no será posible, pues las negociaciones 
de cayeron ante el fallecimiento de la 
gobernadora Martha Erika Alonso, por lo que 
será el gobernador interino quien determine si 

es viable dicho aumento o no, así lo informó el 
diputado local Jonathan Collantes.

El legislador afirmó que las negociaciones 
y acuerdos que se habían establecido con los 
transportistas en relación al aumento del pasaje, 
se vinieron abajo, lo que significa -explicó- 
que se retomarán las negociaciones con los 
concesionarios y transportistas.

Mencionó que derivado de la reunión que 
sostuvo con el encargado de despacho Jesús 
Rodríguez Almeida, tuvo conocimiento que el 
planteamiento del incremento a la tarifa del 
pasaje de un peso, ya quedó en el pasado, por lo 
que ahora será “borrón y cuenta nueva”.

Andrés Manuel 
López Obrador 

siempre ha 
apostado 
por que se 

nombren a los 
candidatos 
más viables 

que garanticen 
el triunfo”
José Narro

Senador

Cada fracción 
parlamenta-
ria dará una 
propuesta 

de perfil para 
que después 
se ponga al 

escrutinio de 
los coordina-

dores”
Marcelo García
Diputado panista

Biestro agradece participación de 
ciudadanos que se han postulado

Fue por 
iniciativa de 

los aspirantes 
el manifestar 

su interés para 
ser conside-
rados en la 

selección del 
interino”

Gabriel Biestro
Diputado  

morenista

mó que hay muchas voces que quieren ser es-
cuchadas, como las de sus compañeros de curul 
Nancy de la Sierra y Alejandro Armenta Mier.

En conferencia de prensa, en donde anunció 
el Foro Consultivo para la Integración de la nue-
va Ley Agraria Nacional, el legislador en su cali-
dad de presidente de la Coordinadora Nacional 
Plan de Ayala (CNPA) dijo que Luis Miguel Bar-
bosa Huerta fue apoyado en el proceso electoral 
de 2018 y logró un alto reconocido, pero -subra-
yó- que no se trata que quede el que quiera, sino 
quien garantice el triunfo en la extraordinaria.

Abundó, que habrá que medir todos los perfi-
les, pues habrá que pensar que Puebla salga ade-
lante; no obstante, puntualizó que la organización 
campesina no está a favor de uno u otro persona-
je sino a favor de que sea través de encuestas co-
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Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis 

 
Servidores públicos del ayuntamiento deben in-
formar y justificar los viajes que se lleven a cabo, 
además de que los resultados sean publicados en 
la página del ayuntamiento de Puebla.

Por Elizabeth Cervantes
Síntesis

 
La empresa que tra-
bajó para el Gobier-
no del Estado en la 
creación del Parque 
Amalucan aún no en-
trega la culminación 
de obra, pero el ayun-
tamiento de Puebla 
está trabajando en el 
otorgamiento de ser-
vicios como limpie-
za y basura.

Al aceptar que no 
cuentan ni con recur-
sos ni con personal 
para atender este 
pulmón natural, se-
ñaló que, aunque no 
es su obligación (en 
este momento) están 
actuando pues reco-
nocen que todo lo que 
se encuentra en la 
ciudad debe ser ate-
nido de manera inte-
rinstitucional.

Aceptó que dicha 
situación está gene-
rando conflictos en 
el lugar al norte de 
la capital, pese a lo 
anterior manifestó que se está actuando.

Por unanimidad, los regidores aprobaron di-
cha propuesta formulada por los panistas Luz 
Rosillo Martínez y Jacobo Ordaz, con el objeti-
vo de transparentar y rendir cuentas a los ciuda-
danos no sólo de los beneficios de los traslados 
sino los montos usados, situación que ya se ha-
ce en la página oficial.

Al respecto, la secretaria general, Liza Aceves 
López, describió que son tres puntos los aproba-
dos, el primero es que todos los servidores pú-
blicos están obligados a informar previamente 
la realización de viajes nacionales e internacio-
nales explicando los beneficios.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis 

 
Al informar que no existe desabasto de gasoli-
na en la capital poblana, la presidenta munici-
pal Claudia Rivera Vivanco ratificó su objetivo 
de acabar con la venta de combustible robado, 
por lo que instruirá la revisión de la licencia de 
funcionamiento para descartar prácticas de hua-
chicol en gasolineras.

En entrevista, al final de la sesión mencionó 
que desde hace tres semanas iniciaron la campa-
ña 01800huachicol para la denuncia, y se sumó 
a las acciones impulsadas por el presidente de la 
república Andrés Manuel López Obrador, pues 
Puebla ocupa el primer lugar de esta práctica.

“Estamos comprometidos con el combate al 
Huachicol. Iniciamos una campaña de denun-
cia 01800 huachicol para abatir esta práctica de 
corrupción. Puebla es el primer lugar en robo de 

hidrocarburos, demanda accio-
nes ejemplares”.

Refirió que de acuerdo a los 
propios empresarios no había de-
sabasto de gasolina, aunque ellos 
habían manifestado un reporte 
en sus ventas, situación que pue-
de ser subjetiva ya que esto fue 
justo hace una semana.

“No tengo reportes de de-
sabasto de gasolina. Cuando 
cumplimos dos semanas de la 
campaña nos hicieron saber va-
rios empresarios que habían au-
mentado sus ventas. El tiempo 
es corto, sería un indicar subje-
tivo, pero no tenemos ninguna 
dinámica”.

En cuanto a la licencia de fun-
cionamiento a las despachado-
ras, respondió que les correspon-
de hacer una revisión, y si en el 
proceso encontramos anoma-
lías harán las denuncias y la re-
solución se tendrá que llevar a 
otras esferas.

Finalmente dijo que no serán omisión, por 
ello, se sumaran a las estrategias de combatir el 
huachicol.

Deben servidores 
informar viajes 

Pendiente, 
entrega total  
del Parque de 
Amalucan 

Fin a huachicol, 
meta de Claudia 
Rivera Pérez

Avala Cabildo 
Plan Municipal 
de Desarrollo
La presidenta municipal de Puebla 
informó que este documento 
está trazado en cinco ejes
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis 

 
El cabildo poblano aprobó el Plan Municipal 
de Desarrollo (PMD), documento que inclu-
ye y plasma problemáticas; así como acciones 
en beneficios de la sociedad durante estos tres 
años de gobierno municipal.

Durante la sesión ordinaria, la presiden-
ta municipal, Claudia Rivera Vivanco, infor-
mó que este documento está trazado en cin-
co ejes, aunque son tres los relevantes: equi-
dad, protección a niñas niños y adolescentes, 
y combate a la corrupción.

Rivera subrayó que en este trabajo se con-
sensó a todos los sectores; académicos y miem-
bros de la sociedad civil, incluyendo a las jun-
tas auxiliares, pues se buscó llevar las propues-
tas hasta las zonas donde no se consultaban.

La alcaldesa manifestó que el proyecto está 
aparejado al plan 20-30, pero también incluye 
26 programas para el desarrollo de los capita-
linos, afirmado que el Plan Municipal de De-
sarrollo hará frente a los desafíos del futuro.

“Estoy convencida que será la ruta de na-
vegación en el gobierno para hacer frente a 
los desafíos del futuro, se dará seguimiento 
para hacer de Puebla a una mejor ciudad. El 
documento responde a las deficiencias iden-
tificadas en los diagnósticos convirtiendo el 
plan en una respuesta a los poblanos”.

Rivera Vivanco sostuvo que los ciudada-
nos buscan resultados prioritariamente en 
seguridad, educación, salud y trabajo de las 
familias, de ahí que el PMD es el documento 
que orientará para llegar al horizonte de in-
clusión e igualdad.

“Este proyecto no sólo traza las herramien-
tas de planeación, sino un llamado a romper 
paradigmas para vivir en una ciudad incluyen-
te, la transformación no significa un cambio 
de rostros sino de entender cosas tan senci-
llas del trato con ciudadanos, pero también el 
gasto de que hacen los ciudadanos”.

El referido pudo ser posible gracias a la par-
ticipación de ciudadanos, a través de instru-
mentos, a foros, sitios donde expresaron sus 
puntos de vista sobre problemas urgentes.

Rivera sostuvo que los ciudadanos buscan resultados 
en seguridad, educación, salud y trabajo.

La presidenta refirió que de acuerdo a los empresarios 
no había desabasto de gasolina.

Por unanimidad, los regidores aprobaron la propuesta 
de los panistas Luz Rosillo Martínez y Jacobo Ordaz.

CESAN DERECHOS 
SINDICALES A 80 
COMUNEROS 
Por Elizabeth Cervantes

 
El secretario del sindicato Benito Juárez, 
Gonzalo Juárez Méndez, dio a conocer que 
suspendieron de sus derechos sindicales a 
80 trabajadores que participaron en actos 
de violencia el viernes pasado, previo a la 

celebración de la asamblea ordinaria, misma que 
fue cancelada por seguridad de los agremiados.

Hicieron valer los estatutos en sus artículos 
59, 64,65 y 66, sin que los implicados puedan 
alegar “ignorancia” en la observancia de dicho 
ordenamiento legal, pues atentaron y pusieron 
en peligro la estabilidad y unidad del sindicato.

Citó que, los empleados simpatizantes del 
exlíder sindical Israel Pacheco, incurrieron en 
varias violaciones: calumnias en contra de los 
miembros; expresarse sin prueba alguna en 
contra de sus dirigentes; lesiones a la unidad 

del sindicato; propaganda en contra del comité 
ejecutivo; provocar división entre los miembros 
del sindicato, hostilizar, amenazar y acosar a 
oros miembros; por incumplir las disposiciones 
contenidas en los estatutos vigentes.

A la par, recordó que la asamblea que 
realizaron los simpatizantes de Pacheco carece 
de valor, pues para la realización de la misma 
se debe contar con la presencia del comité 
ejecutivo y delegados sindicales además de 
contar con el quórum legal del total de los 1774 
miembros del Benito Juárez.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis 

 
La edil, Claudia Rivera Vivanco, presentó pro-
puesta ante Cabildo para erradicar las bolsas de 
plástico en comercios, iniciativa que fue turna-
da a la comisión de Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente para su dictaminación.

La alcaldesa leyó un documento donde plan-

tea sanciones de 40 a tres mil UMA, pero una vez 
que sea aprobado en comisión, luego en Cabildo y 
publicado en el diario oficial, se otorgarán distin-
tos plazos dependiendo del giro comercial, sien-
do 210 días el plazo mayor para aplicar la norma.

Negó que sea un tema mediático, simplemente 
subrayó es una propuesta de campaña que ahora 
debe cumplir. A la par, solicitó a las dependencias 
del gobierno municipal abstenerse de usar pla-

tos, vasos y todo aquel material de plástico, con 
el fin de sumarse a las estrategias de ambiente.

Expuso la gravedad del caso, pues tan sólo en 
noviembre del año pasado, la ciudad ingresó al 
relleno sanitario 43 mil 290 toneladas de basu-
ra, casi mil 500 toneladas diarias; la magnitud del 
daño se entiende cuando se identifica que una 
bolsa tarda 400 años de degradarse.

Platicó que tal medida de prohibir las bolsas de 
plástico ya se aplica en Sonora, Jalisco, Durango 
Nuevo León y Ciudad de México, y en otros paí-
ses como Irlanda, buscando que Puebla capital 
también ingrese en este esquema.

“Con una reforma al código se sancionará con 
multas de los 40 a 3 mil de unidades de medidas, 
rango a los ya existentes a otras partes del país”, 
dijo, al señalar que la entrada en vigor de las mul-
tas será distinta dependiendo el tipo de comercio.

Negó que sea un tema mediático; subrayó es una 
propuesta de campaña que ahora debe cumplir.

Quitarían bolsas 
de plástico en  
los comercios
Se plantean sanciones de 40 a 3 mil UMA, pero 
darán plazos dependiendo el giro comercial

La edil negó que sea tema mediático; subrayó es una propuesta de campaña que ahora debe cumplir. 

Expone Rivera  
gravedad de la situación 
La presidenta municipal de Puebla, Claudia 
Rivera Vivanco, expuso la gravedad del caso, 
pues tan sólo en noviembre del año pasado, la 
ciudad ingresó al relleno sanitario 43 mil 290 
toneladas de basura, casi mil 500 toneladas 
diarias; la magnitud del daño se entiende cuando 
se identifica que una bolsa tarda 400 años de 
degradarse. Por Elizabeth Cervantes

Estamos com-
prometidos 

con el combate 
al Huachicol. 

Iniciamos 
una campaña 
de denuncia 

01800 huachi-
col para abatir 
esta práctica 

de corrupción. 
Puebla es el 
primer lugar 

en robo de 
hidrocarbu-

ros, demanda 
acciones 

ejemplares”
Claudia Rivera 

Vivanco 
Presidenta 

municipal de Pue-
bla 

Empleos 

Únicamente están 
disponibles seis 
trabajadores 
municipales:

▪A cargo de la laguna 
de Chapulco para dar 
mantenimiento a las 74 
hectáreas del Parque 
Amalucan

*Por lo que se requieren 
de 35 personas más 
para mantenerlo

▪Se requieren seis mi-
llones de pesos anuales 
de inversión para aten-
der este y otros cinco 
espacios adicionales

▪Solicitó a regidores 
aprueben dicho recurso 
que forma parte de una 
bolsa extraordinaria de 
29 millones extraordi-
narios a los 25 millones 
de presupuesto ordina-
rio para 2019



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

06. METRÓPOLI

ligeros, con mayor volumen de 
producción en México durante 
el 2018, tras la Jeep Compass y 
el Silverado 2500 doble cabina 
con 253 mil 285 y 241 mil 223 
unidades, respectivamente.

Sus exportaciones suma-
ron 176 mil 120 unidades, ci-
fra que representó el 40% del 
total de los vehículos envia-
dos por la armadora a mer-

cados de Norteamérica, Sudamérica y Euro-
pa, entre otros.

Volkswagen de México inició la producción 
del modelo Tiguan, versión larga, en marzo de 
2017, tras una inversión de un mil millones de 
dólares que incluyeron la más reciente amplia-
ción de la planta de Puebla, con la edificación 
de una nueva nave de construcción de carroce-
rías de más de 70 mil metros cuadrados.

Mientras el Jetta fue el auto más producido 
en Puebla con 152 mil 619 unidades y el terce-
ro a nivel país tras el Sentra de Nissan que re-
basó 265 mil automóviles y el Versa con 159 mil 
838 vehículos.

MARTES 15 de enero de 2019. Puebla, Puebla. SÍNTESIS

Por Abel Cuapa
Foto: Daniela Portillo/Síntesis 

 
Un exfuncionario de Pemex, un exdiputado lo-
cal y un expresidente municipal, dueños de ga-
solineras, fueron detectados por la Unidad de In-
teligencia Financiera como parte de una red de 
huachicoleros.

Santiago Nieto, titular de la Inteligencia Fi-
nanciera de la Secretaría de Hacienda, dijo que 

se está llevando a cabo un análisis de operacio-
nes inusuales y ya se encuentran analizando to-
dos los reportes vinculados con las gasolineras, 
donde se han ubicado los mayores depósitos ban-
carios realizados detectados conforme a los es-
tados por donde pasan los ductos.

Precisó que hay cinco casos específicos que 
ya han sido llevados ante la Procuraduría Gene-
ral de la República (PGR). “En estos casos esta-
mos en presencia de empresarios, pero también 

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

 
El secretario general del Sindicato de Trabajado-
res de Volkswagen, Rey David García Avendaño, 
fue electo como el primer coordinador general de 
la Federación de Sindicatos Independientes de 
las Industrias Automotriz, Autopartes, Aeroes-
pacial y del Neumático.

La Fesiiaaan es impulsada por el senador de la 
República y dirigente de los mineros, Napoleón 
Gómez Urrutia. La unción de García Avendaño, 
fue por unanimidad por parte de los siete secreta-
rios generales que conforman la Federación, cu-
yas organizaciones gremiales incluyen a plantas 
automotrices con los Sindicatos Independientes 
de Trabajadores de Audi (Sitaudi), de Trabajado-
res de Nissan Mexicana, y Volkswagen.

de servidores públicos, 
como un exfuncionario 
de Pemex, un exdiputa-
do local, un expresiden-
te municipal, relaciona-
dos con la propiedad de 
concesiones de venta de 
gasolina y la comerciali-
zación de huachicol”, di-
jo Santiago Nieto.

De acuerdo con el en-
cargado de la UIF de Ha-
cienda, el primer caso, 
de estos cinco, se regis-
traron operaciones de 
depósitos y retiros que 
ascienden a los más de 
81.7 millones de pesos; 
en otro, relacionado con 
un empresario, a más de 
157.4 millones de pesos; 
en el del exdiputado lo-
cal, a más de 387.1; y en el del exfuncionario de 
Pemex, a 27.1.

En el caso del expresidente municipal, Nieto 
Castillo informó que hay dos cifras: una que os-
cila en los 230.9 millones de pesos y otra en12.4 
millones de dólares.

Explicó que las autoridades federales han de-
tectado, en los blanqueos de dinero por el robo 
de combustible, transferencias internacionales 
por montos, incluso, que rebasan los más de dos 
millones de dólares en la adquisición de autos 
de lujo, de bienes inmuebles, joyas, obras de ar-
te, entre otros.

Entre 2017 y 2018 se lavaron 10 mil millones de 
dólares de dinero proveniente del robo de com-
bustible, a través de 14 mil operaciones bancarias 
consideradas como inusuales y relevantes, infor-
mó esta mañana el Gobierno Federal.

Detecta la Unidad 
de Inteligencia 
Financiera red de 
huachicoleros 
Entre los vinculados están un exfuncionario de 
Petróleos Mexicanos, un exdiputado local; así 
como un expresidente municipal

Santiago Nieto es el encargo de la Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. 

VW de México inició producción del Tiguan, versión lar-
ga, en 2017, tras inversión de un mil millones de dólares.

Se llevó a cabo una ceremonia con motivo del Día del 
Personal de Enfermería.

García se comprometió a trabajar con el gobierno federal 
y urgió la necesidad de que el sindicalismo se reagrupe.

Eligen a Rey 
David, el nuevo 
dirigente de 
la Fesiiaaan

Participa 
Auditoría  
en tema de 
desempeño

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
Ciudad de México. En el marco de las accio-
nes que realiza la Auditoría Superior de la Fe-
deración y la Asofis, la Auditoría Puebla como 
Coordinación Nacional de dicha asociación, 
participó en la sesión de trabajo del Grupo de 
Trabajo sobre Auditoría de Desempeño y Pre-
supuesto basado en Resultados.

La sesión fue presidida por el auditor Su-
perior de la Federación, David Colmenares; el 
auditor Superior de Puebla y coordinador Na-
cional de Asofis, David Villanueva; el auditor 
Especial de Auditoría de Desempeño, Agustín 
Caso, y contó con la participación de los au-
ditores superiores de Chiapas, Sonora y San 
Luis Potosí, así como representantes de Baja 
California Sur y Tabasco.

El auditor superior de la Federación, Da-
vid Colmenares, reconoció los resultados que 
se han generado en la Asofis y la vinculación 
efectiva que se ha generado con las Entidades 
Locales de Fiscalización Superior.

En su intervención, el auditor superior de 
Puebla, David Villanueva, destacó el trabajo 
que se ha realizado con la Auditoría Superior 
de la Federación, a cargo de David Colmena-
res; lo que ha permitido impulsar la consoli-
dación de grupos de trabajo.

El coordinador Nacional de Asofis y auditor 
de Puebla, David Villanueva, reconoció que los 
productos que se han generado en temas de 
capacidades, así como las acciones coordina-
das para realizar un índice relacionado con el 
Presupuesto basado en Resultados, permiti-
rán avanzar en la consolidación de la fiscaliza-
ción efectiva y rendición de cuentas en México.

RECONOCE IMSS 
A PERSONAL DE 
ENFERMERÍA

En producción  
de VW México 
son líderes SUV 
Tiguan y Jetta

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
La Delegación en Puebla 
del IMSS reconoció la 
trayectoria y el trabajo del 
personal de enfermería, de 
manera simultánea, en el 
Hospital de Especialidades 
“San José” y el Hospital 
General de Zona Número 20 
“La Margarita”, se realizó una 
ceremonia para resaltar la 
labor que día con día realiza 
esta área en beneficio de los 
derechohabientes.

Durante la ceremonia con 
motivo del Día del Personal 
de Enfermería, el encargado de despacho de 
la delegación del IMSS en Puebla, Fernando 
Gutiérrez Sirvent, aseguró que el corazón 
y el alma del Instituto son las enfermeras y 
enfermeros, “ya que cuando nos enfermamos 
la primera que nos recibe es la enfermera (o) y 
quien es la última que nos ve cuando nos dan 
de alta, justamente es la enfermera (o)”.

Asimismo, las enfermeras y enfermeros 
son la columna del Seguro, “lo más imponte 
no es lo material, menos los puestos, lo más 
importante es trascender y ustedes tienen la 
fortuna de poder trascender en la vida de los 
pacientes”, subrayó el funcionario federal.

Como parte de su mensaje, el líder del 
Sindicato Nacional del Seguro Social, Puebla, 
Francisco J. Torres, aseguró que quienes 
eligieron la profesión de la enfermería, son 
“ángeles” que cuidan la salud.

Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis 

 
Durante el 2018 la SUV Tiguan y el Jetta fueron 
líderes en la producción de Volkswagen en México 
al sumar 348 mil unidades, ocupando el tercero 
y sexto lugar dentro de la producción nacional 
de vehículos ligeros.

Durante el periodo enero-diciembre, la Ti-
guan fue el más producido en la planta de Pue-
bla, con 196 mil 267 vehículos; además, durante 
el año pasado se ensamblaron las primeras 250 
mil unidades de dicho modelo.

La producción de Tiguan en Puebla creció 

100.3 por ciento en 2018, con respecto al año 
previo. Con este resultado, se colocó en la ter-
cera posición, dentro del segmento de camiones 

A detalle...

Santiago Nieto, titular 
de la Inteligencia 
Financiera de la 
Secretaría de Hacienda, 
dijo:

▪ Que se está llevando 
a cabo un análisis de 
operaciones inusuales

▪ Ya se encuentran 
analizando todos los 
reportes vinculados 
con las gasolineras, 
donde se han ubicado 
los mayores depósitos 
bancarios realizados 
detectados conforme a 
los estados por donde 
pasan los ductos

El auditor poblano, Villanueva, 
destacó el trabajo con la Auditoría 
Superior de la Federación

Faltan metodologías,  
herramientas y modelos
El auditor superior de Puebla, David 
Villanueva, señaló que para aumentar el 
uso eficaz y eficiente de recursos públicos, 
impulsar la transparencia, la rendición 
de cuentas y gobernanza, es necesario 
desarrollar metodologías, herramientas 
y modelos que permitan el mejor 
aprovechamiento del gasto público.
Por Redacción

Una unción de  
manera unánime
La  Federación de Sindicatos Independientes 
de las Industrias Automotriz, Autopartes, 
Aeroespacial y del Neumático es impulsada por 
el senador de la República y dirigente de los 
mineros, Napoleón Gómez Urrutia. La unción 
de García Avendaño, fue por unanimidad por 
parte de los siete secretarios generales que 
conforman la Federación, cuyas organizaciones 
gremiales incluyen a plantas automotrices con 
los Sindicatos Independientes de Trabajadores 
de Audi (Sitaudi), de Trabajadores de Nissan 
Mexicana, y Volkswagen.
Por Mauricio García 

Asimismo, el Sindicato Nacional de Trabaja-
dores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Si-
milares de la República Mexicana, Sindicato Na-
cional de Trabajadores de la Industria del Hierro, 
Acero, Productos Derivados, Similares y Cone-
xos de la República Mexicana, Sindicato de Tra-
bajadores de la Industria Metálica, Acero, Hie-
rro, Conexos y Similares, Sindicato Nacional de 
Trabajadores de General Tire de México.

Liderato rotativo 
A través de un comunicado de prensa, se infor-

mó que la dirigencia de la Fesiiaaan, será rotati-
va cada seis meses entre los dirigentes sindica-
les que la conforman.

En tanto, García Avendaño se comprometió a 
trabajar con el gobierno federal y urgió la necesi-
dad de que el sindicalismo se reagrupe y se reor-
ganice con el principal objetivo de defender los 
legítimos derechos de los trabajadores.

La federación se constituyó en noviembre pa-
sado y pretende sumar interlocución con el go-
bierno federal y ser considerada en negociacio-
nes de acuerdos comerciales internacionales.

100.3 
por ciento 

▪ en 2018 creció 
la producción 
del modelo Ti-

guan en Puebla, 
con respecto al 

año previo

...lo más 
importante es 
trascender y 

ustedes tienen 
la fortuna de 

trascender en 
la vida de los 

pacientes”
Fernando 
Gutiérrez 
Despacho 

del IMSS, Puebla 



Dos cuentahabientes fueron 
asaltados en plaza Tolín
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Presuntos delincuentes lle-
garon al estacionamiento de 
plaza Tolín, sobre calzada Za-
ragoza, para apoderarse de 
más de un millón de pesos en 
efectivo que depositarían dos 
cuentahabientes en el ban-
co Santander.

Los primeros reportes in-
dican que poco después de 
las 08:30 horas del lunes, se 
solicitó auxilio al número de 
emergencia luego de que los 
tripulantes de una camioneta RAM de color 
gris reportaron el robo.

Al lugar llegaron elementos de la Policía 
Municipal para tomar conocimiento del he-
cho, siendo los agraviados quienes les refi -
rieron que estaban a la espera de que abrie-
ran el banco para realizar el depósito cuando 
hombres rompieron el vidrio de la ventani-
lla y mediante amenazas los obligaron a en-
tregar el efectivo.

Por lo ocurrido también tomó conocimien-
to personal de la Agencia Estatal de Investi-
gación y se indicó a los afectados acudir a pre-
sentar su denuncia para dar con el paradero 
de los probables responsables.
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breves

Amozoc / Hallan cadáver
en colonia Casa Blanca
En la vía pública fue localizado el 
cadáver de un hombre en la colonia Casa 
Blanca, en el municipio de Amozoc.

Fue la mañana del lunes, cuando 
vecinos alertaron al número de 
emergencia sobre una persona que no 
reaccionaba en Carril de San Bartolo.

Así que paramédicos y elementos de 
la Policía Municipal acudieron al lugar 
y confi rmaron que carecía de signos 
vitales. De acuerdo con los primeros 
reportes, el hombre de unos 35 años de 
edad no presentó lesiones, por lo que 
no se descarta que su deceso fue por 
causas naturales.
Por Charo Murillo Merchant

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

A balazos fue privado de la vida 
un hombre frente a una institu-
ción educativa en San Nicolás 
Zoyapetlacoya, perteneciente 
al municipio de Tepeaca, don-
de otro hombre resultó lesionado.

La mañana del lunes, autori-
dades acudieron a la entrada de 
la localidad donde se encontró 
un auto Jetta de color gris en el 
que se presume viajaban los dos 
hombres agredidos.

De acuerdo con los primeros 
datos, personas armadas ataca-
ron a un hombre que quedó ten-

Personas 
armadas 

atacaron a un 
hombre que 

quedó tendido 
frente a un 
preescolar, 

mientras que 
su acompa-

ñante resultó 
herido”

Ministerio 
Público

Comunicado

1
millón 

▪ de pesos 
en efectivo 

depositarían 
dos cuenta-

habientes en 
plaza Tolín, 

sobre calzada 
Zaragoza

Amalucan / Camión de volteo 
arrolla a conductor
El conductor de un camión de volteo 
falleció al ser atropellado por su misma 
unidad en una obra en construcción en 
las faldas del cerro de Amalucan.

Fue la mañana del lunes, cuando 
cuerpos de emergencia fueron alertados 
del accidente en la colonia Chapultepec.

Paramédicos confi rmaron que el 
hombre, de aproximadamente 50 años 
de edad, carecía de signos vitales, por lo 
que se dio aviso a personal ministerial.

Se sabe que el hombre dejó encendió 
el camión sin el freno de mano y eso 
provocó que lo arrollara.
Por Charo Murillo Merchant

Semefo / Fortalecen
peritaje forense
El Poder Judicial recibió en las 
instalaciones del Centro de Justicia 
Penal a expertos del “International 
Criminal Investigative Training Assistance 
Program” para la implementación del 
curso “Actualización para Perito Forense 
en el Sistema de Justicia Penal”, con el 
objetivo de fortalecer las competencias 
del perito forense en cuanto a la 
colaboración con otros intervinientes en 
la investigación criminal y la participación 
en cada etapa del procedimiento penal.
Por Redacción

Elementos de policías Municipal, Estatal y Ejército atendieron el reporte de disparos en San Nicolás Zoyapetlacoya.

Ocurre tiroteo
frente kínder
de Tepeaca
Balean a hombres en San Nicolás 
Zoyapetlacoya, uno quedó muerto 
en el asfalto y otro resultó herido

Un hombre quedó tendido frente a un preescolar y otro 
resultó herido y fue trasladado a un hospital.

dido sobre el asfalto frente a un preescolar, mien-
tras que su acompañante resultó herido y fue tras-
ladado a un hospital.

La zona fue acordonada por elementos de las 
policías Municipal y Estatal y el Ejército Mexica-
no, y posteriormente personal de la Fiscalía Ge-
neral del Estado inició las diligencias del levan-
tamiento de cadáver.

Será conforme avancen las pesquisas que se 
establezca el móvil de la agresión.

Se roban
un millón
de pesos

Asalto a cuentahabientes ocurrió en el estaciona-
miento de plaza Tolín, sobre calzada Zaragoza.



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

Hay que transitar en Puebla de la tragedia a la 
conciliación política, exhorta Martha Tagle Martínez, 

diputada federal

En 2018 se detectaron 10 mil 101 to-
mas clandestinas en todo el país, de 
acuerdo a cifras de Pemex.

Martha Tagle Martínez expresó que “no solamente es el asesinato”, sino toda la guerra sucia que se vivió en el pasado proceso electoral.

La diputada federal dijo que hará todo lo que sea necesario para construir lo 
que se requiere para transitar de esta tragedia en Puebla.

Respecto a si se apuntaría para contender por la gubernatura de Puebla, de-
talló que todo depende de las decisiones de su partido.

Por Renan López
Foto: Especial/Síntesis

Ciudad de México. Se tiene 
que transitar de la tragedia a 
la conciliación política en Pue-
bla, afi rmó en entrevista, la di-
putada federal de Movimiento 
Ciudadano (MC), Martha Ta-
gle Martínez.

Sin ambages, la legisladora, 
quien aspira a ser candidata a la 
gubernatura, expresó: “no sola-
mente es el asesinato”, sino to-
da la guerra sucia que se vivió 
en el pasado proceso electoral.

La secretaria de la Comisión 
de Gobernación y Población en 
la Cámara Baja dijo que hará 
todo lo que sea necesario pa-
ra construir lo que se requiere 
para transitar de esta tragedia 
en Puebla.

“No solamente es el asesina-
to, sino todo lo que sucedió en 
las elecciones. Fue una guerra 
sucia, fue muy complicado pa-
ra el estado todo lo que se vivió”.

Garantizar gobernabilidad
La diputada de origen poblano 
consideró que es muy importan-
te generar las condiciones pa-
ra transitar de la tragedia a una 
conciliación entre todos los ac-
tores en Puebla y garantizar la 
gobernabilidad.

Aseguró que Puebla requiere 
trascender de esta etapa electo-
ral y de diferencias políticas a un 
ciclo donde se puedan generar 
propuestas para seguir avanzan-
do y para atender los problemas 
que vive la ciudadanía; a ellos no 
les importan las disputas por el 
poder, porque al fi nal de cuen-
tas el que toma decisiones es la 
persona que está al frente y tie-
ne la responsabilidad de resol-
ver los problemas que aquejan 
a la entidad.

Reconoció que el estado “en-

No sólo es el 
asesinato, sino 

todo lo que sucedió 
en las elecciones. 

Fue una guerra 
sucia, fue muy 

complicado todo lo 
que se vivió”

Puebla enfrenta 
problemas como 

otras entidades por 
la inseguridad, falta 
empleo, una deuda 

muy importante 
que se heredó”

Si Movimiento 
Ciudadano ve las 

condiciones en 
donde todos los 
actores tengan 

las mismas 
posibilidades 

entonces iríamos 
solos”

Martha Tagle
Diputada federal

TAGLE EXHORTA
A CONCILIACIÓN,
TRAS TRAGEDIA

Cabildean
vs robo de
gasolinas
Puebla es tercer lugar 
en tomas clandestinas 
de hidrocarburos
Por Renan López
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Ciudad de México. De acuerdo 
a cifras de Petróleos Mexicanos 
(Pemex) en 2018 de las 10 mil 
101 tomas clandestinas que hay 
en todo el país, Puebla ocupa la 
tercera posición sólo detrás de 
Hidalgo y Guanajuato. El cuar-
to y quinto lugar los ocupan los 
estados de Jalisco y Veracruz.

Así lo informó la diputada fe-
deral de Morena, Nayeli Arlen 
Fernández Cruz, quien anunció 
que la Comisión de Energía de la 
Cámara baja analiza reformas a 
las leyes de Hidrocarburos y Fe-
deral para Prevenir y Sancionar 
los Delitos Cometidos en materia 
de Hidrocarburos, a fi n de crear 
un sistema integral de informa-
ción de permisionarios del sec-
tor y llevar un registro de com-
pra y venta, para detectar adqui-
siciones ilícitas.

Explicó que se plantea incre-
mentar medidas correctivas pa-
ra aquellos que hayan actuado 
ilícitamente por la venta, alma-
cenamiento, transporte o dis-
tribución de hidrocarburos de 
procedencia ilegal.

Fernández lamentó que las 
organizaciones criminales han 
visto en el robo de combustible 
una importante fuente de ingre-
sos, lo que provoca pérdidas mi-
llonarias a empresas petroleras 
que operan en el país y riesgos 
a la población, contaminación 
del ambiente y mermas al mer-
cado formal de gasolinas.

construir una alianza en el es-
tado. En caso de que MC pre-
sente una candidatura propia, 
“por supuesto que buscaría” la 
posibilidad de ser gobernadora 
de Puebla, reconoció.

¿Qué le conviene más a Mo-
vimiento Ciudadano competir 
solos en la elección extraordina-
ria o de nueva cuenta en alian-
za?, se le cuestionó.

–Es bien importante que 
contribuyamos a que no se 
polaricen nuevamente las con-
diciones en Puebla. Si Movi-
miento Ciudadano ve las me-
jores condiciones políticas en 
donde todos los actores ten-
gan las mismas posibilidades 
entonces iríamos solos, pero 
también si se genera la posi-
bilidad de que en una alian-
za amplia haya un candidato 
o candidata con un perfi l que 
concilie, que no se confronte, 
que pueda tener posibilidades 
de ganar también estaría apo-
yando esa posibilidad.

Insistió que una nueva po-
larización no le ayudaría nada 
al estado, “hay que generar las 
mejores condiciones políticas 
en donde todos los actores ten-
gan posibilidades”.

Interino conciliador
Sobre el nombramiento del go-
bernador interino, que ha gene-
rado distintas discordias al in-
terior del Congreso del Estado 
y en el ámbito político local, Ta-
gle Martínez señaló que la par-
te más importante antes de las 
elecciones extraordinarias pa-
ra elegir al nuevo mandatario en 
la entidad es garantizar que la 
persona quede al frente del in-
terinato sea alguien que pueda 
conciliar.

La legisladora ciudadana 
consideró que se ha retrasado 
su nombramiento por la pola-
rización que se vive en Puebla 
“en el grado que el Congreso lo 
controla la mayoría de un parti-
do y la gubernatura la tenía otra 
alianza”.

Aseguró que es muy impor-
tante que esta decisión “preferi-
blemente” se le deje a la Secreta-
ría de Gobernación Federal para 
que todos los actores interesados 
en el tema se sienten a dialogar 
y se pueda generar un consen-
so quien es la persona que va a 
quedar en el interinato.

Desde San Lázaro, aseveró 
que si se escoge a alguien que 
polarice y genere problemas, “va-
mos a tener un proceso electoral 
desaseado, en quien nadie confíe 
y que tenga resultados en quien 
fi nalmente, la ciudadanía no se 
ponga de acuerdo”.

Privilegiar
a ciudadanía
Martha Tagle hizo un llamado 
a que se dejen de lado 
los intereses políticos y 
aspiraciones que cada quien 
puede tener y que privilegie lo 
que se requiere para Puebla.
“Debemos de dejar las disputas 
de tipo político y de control y 
tomar decisiones en función 
de los que quiere la gente en 
Puebla”, concluyó.
Por Renan López

frenta problemas como muchas 
otras entidades por la insegu-
ridad, falta empleo, una deuda 
muy importante que se heredó” 
y en ese sentido, sostuvo, se ne-
cesitan generar mejores condi-
ciones para la ciudadanía.

Levanta la mano
Respecto a si se apuntaría para 
contender por la gubernatura de 
Puebla, detalló que todo depende 
de las decisiones de su partido; 
es decir, si Movimiento Ciuda-
dano va a presentar una candi-
datura propia o si se va a buscar 
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La Credencial para 
Votar se ha conver-
tido en la cédula de 
identidad ciudada-
na de nuestro país.

Esta labor a car-
go de la autoridad 
electoral ha impli-
cado un sinfín de 
acciones de planea-
ción, actualización 
y depuración de los 

instrumentos registrales, desde el diseño del mo-
delo de la Credencial para Votar, para blindarla 
cada vez con un mayor número de elementos de 
seguridad, hasta la puesta al alcance de la ciudada-
nía en aproximadamente 1,000 Módulos del Re-
gistro Federal de Electores en territorio nacio-
nal, así como en decenas de consulados de Mé-
xico en el mundo.

Entre estas acciones también se encuentran las 
de remplazo de credenciales no vigentes, que ini-
ciaron hace aproximadamente una década con la 
campaña de sustitución de las credenciales llama-
das “03”, a la cual le siguieron tiempo después las 
campañas de remplazo de las credenciales “09”, 
“12” y “15”.

Se trata de credenciales que en la parte de atrás 
tenían casilleros exprofesos para marcar, tanto 
en el bloque de elecciones federales como en el 
de locales, el año en que el ciudadano ejercía su 
derecho al voto. Evidentemente con el transcur-
so del tiempo esos casilleros identifi cados con los 
últimos dos dígitos del año en que el ciudadano 
votaba, se fueron agotando y la ciudadanía debía 
acudir al llamado para remplazar su credencial.

En su momento fueron dados de baja en Puebla 
163,745 ciudadanos con credencial “03”, 179,825 
ciudadanos con credencial “09” y “12”, y 283,921 
con credencial “15”.

La última campaña que llevó a cabo el Insti-
tuto Nacional Electoral para remplazar este ti-
po de credenciales, correspondió a la credencial 
“18”. El 31 de diciembre del año pasado concluyó 
el plazo para que los titulares de estas credencia-
les acudieran a los Módulos de Atención Ciuda-
dana a solicitar su remplazo.

A partir del 1° de enero del año en curso, los 
ciudadanos con credencial “18” que fueron omi-
sos a este llamado de la autoridad electoral, cau-
saron baja del Padrón Electoral y la Lista Nomi-
nal de Electores. A nivel nacional son 5,156,339 
ciudadanos los que se encuentran en este supues-
to, de los cuales 293,313 corresponden al estado 
de Puebla, es decir, el 5.68% del total de ciuda-
danos con este tipo de credencial.

Evidentemente, bajo una interpretación ga-
rantista que maximice el ejercicio de los derechos 
político-electorales de la ciudadanía, el Consejo 
General del INE aprobó el pasado 19 de diciem-
bre que en las cinco entidades con proceso elec-
toral local durante este año –Aguascalientes, Ba-
ja California, Durango, Quintana Roo y Tamauli-
pas-, los ciudadanos puedan votar con este tipo 
de credenciales.

Claro está que en ese momento no estaba en 
el escenario la elección de Gobernador de Pue-
bla; sin embargo, seguramente el INE también 
dará estas facilidades para la elección que habre-
mos de tener este año en nuestra entidad. Has-
ta la próxima.

Carlos Alberto Montero Catalán
Vocal del Registro Federal de Electores

Negocio que, desde 
luego, le represen-
taría el mayor éxito 
en su corta carrera 
política.

Un negocio, ade-
más, subsidiado por 
el erario.

Porque Biestro 
ha logrado en Pue-
bla lo que nunca po-
dría haber hecho en 
otro estado sin el 
apoyo de Morena y 
del presidente An-
drés Manuel López 
Obrador (AMLO).

Ahora resulta que Biestro dicta y ordena en 
Morena, en el Congreso, en la vida política de sus 
aliados y hasta en la de los poblanos.

Porque si a Biestro le ordena Luis Miguel Bar-
bosa Huerta, ex candidato al gobierno por More-
na, quien fue derrotado por Martha Erika Alon-
so Hidalgo (qepd), que orqueste en contra de su 
par del PT José Juan Espinosa Torres entonces 
se mueve en consecuencia.

Emberrinchado, enojado, irritado, disgusta-
do y con el coraje a fl or de piel, dicen que Ga-
briel Biestro advirtió que si no era él ungido co-
mo gobernador interino entonces operaría pa-
ra lograr dos cosas: cerrarle el paso a Nancy de la 
Sierra, esposa de su compañero diputado; y co-
locar a uno de sus aliados externos como gober-
nador interino.

Su gallo, dicen, es ahora Guillermo Pacheco 
Pulido, ex titular del Poder Judicial del Estado, 
marinista consumado, priista arrepentido, y po-
seedor de una serie de relaciones que le permiten 
tener negocios y toda clase de benefi cios políticos.

Porque el maestro Pacheco, como le dicen al-
gunos priistas y juristas en activo, tampoco es una 
blanca paloma.

Es, sí, un ducho abogado conocedor de los en-
tramados jurídicos, pero también un prominen-
te empresario que ha hecho fama y fortuna gra-
cias a su participación en el servicio público, en 
la política y en los gobiernos que han desfi lado 
por Casa Puebla.

La fortaleza del maestro Pacheco Pulido, en 
la carrera por el interinato, es ni más ni menos 
que sus ligas con el marinismo y su vieja amis-
tad con Barbosa.

No hace mucho en este mismo espacio narra-
mos una de las reuniones más emblemáticas entre 
Guillermo Pacheco y Luis Miguel Barbosa, previa 
al día que el Tribunal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación (Tepjf ) determinara válida 
la elección y el resultado que le dieron el triunfo 
a la fi nada primera gobernador del estado.

Pacheco se convirtió en asesor de cabecera 
del barbosismo.

Porque el gober precioso, Mario Marín Torres, 
puso toda su estructura a las órdenes del barbo-
sismo, incluido los servicios de Don Guillermo.

Así que una vez frustrada la intentona de Barbo-
sa para colocar al chilango Biestro como goberna-
dor interino, ahora le apuestan a que sea Guiller-
mo Pacheco quien llegue a limpiarles el camino.

El objetivo no era otro que dejar a Biestro en 
el interinato, a Barbosa en la candidatura y a Don 
Guillermo Pacheco en una dependencia una vez 
que el trio lograra su cometido.

Sólo olvidaron un pequeño detalle: Biestro y 
Barbosa, empujados por la dirigente nacional de 
Morena, Citlali Ibáñez Camacho, mejor conocida 
como Yeidckol Polevnsky, olvidaron anunciarle sus 
planes a su jefe inmediato, el presidente del país.

Además, intentaron pasarse por el arco del 
triunfo a la secretaria de gobernación Olga Sán-
chez Cordero, quien ya está hasta las manitas del 
cochinero que se trae Morena en Puebla.

Porque evidentemente tanto a Biestro como a 
Doña Citlali se les salió de las manos el confl icto 
en Puebla, perdieron la elección y siguen dilapi-
dando la credibilidad y buena imagen de Morena.

Cosa grave si tomamos en cuenta la impor-
tancia que tiene el estado para AMLO.

¿Ahora se entiende porqué Gabriel Biestro es 
un peligro para Puebla?

Lo mejor que le puede pasar a los poblanos es 
que el gobernador interino sea un personaje que 
sume, que unifi que fuerzas, que genere consensos 
y que esté libre de cualquier simpatía partidista.

Los ciudadanos ya estamos cansados de po-
líticos que ni poblanos son, de aquellos que nos 
quieren gobernar sólo por haber acumulado tan-
tito poder. ¿Verdad, diputado Biestro, verdad Ja-
vier López Zavala?

posdatasintesis@yahoo.com.mx
poncharelazo@yahoo.com.mx
En twitter: @poncharelazo

Biestro, un peligro 
para Morena

Las que se fueron

Sin el menor pudor 
político, con la 
complicidad de algunos 
de sus diputados, 
bajo las órdenes 
del barbosismo y 
evidenciando una 
ambición brutal 
económica y de poder, 
el chilango, líder del 
Congreso del Estado, 
el diputado de Morena 
Gabriel Biestro 
Medinilla, pretende 
hacer de Puebla el mejor 
negocio de su vida.

A más de un cuarto 
de siglo de haber 
sido expedida, la 
Credencial para Votar 
con Fotografía se ha 
apuntalado sin duda 
alguna, como el vehículo 
de identifi cación 
por excelencia de los 
mexicanos mayores de 18 
años.

posdataalfonso gonzález

inecarlos alberto montero catalán

Mexiko ist traditionell ein Benchmark-Land im Agrar- und 
Lebensmittelsektor. Derzeit hat uns die Produktion unseres Landes in 
diesem Bereich als eine Macht positioniert, die jedes Jahr ein Wachstum 
im Marketing und einen Überschuss erzielt, wie dies 2017 der Fall war. 
Aus diesem Grund möchte Deutschland die Zusammenarbeit mit Mexiko 
verstärken, um den Sektor der Agro-Lebensmittelindustrie und neue 
Handelsmöglichkeiten zu fördern.

Der Agrar- und 
Lebensmittelsektor: 
mehr 
Zusammenarbeit 
zwischen 
Deutschland und 
Mexiko

alfonso 
figueroa 
saldaña

JETZT BITTE MAL 
AUF DEUTSCH!

¡ahora por favor en alemán!

El sector agroalimentario: 
más cooperación 
Alemania-México
Alfonso Figueroa Saldaña

Por tradición, México es un país referente 
en el sector agroalimentario. Actualmente, 
la producción de nuestro país en este rubro 
nos ha posicionado como una potencia, te-
niendo cada año un crecimiento en la co-
mercialización y llegando al superávit, co-
mo sucedió en 2017. Debido a esto, Alemania 
quiere fortalecer la cooperación con Méxi-
co para impulsar el sector agroalimentario 
y buscar oportunidades de comercio.

La semana pasada tuvo lugar una reunión 
entre el Secretario de Agricultura y Desa-
rrollo Rural, Víctor Villalobos, y el emba-
jador de la República Federal de Alemania, 
Peter Tempel. El objetivo: fortalecer la coo-
peración técnica – transferencia de capaci-
dad administrativa, tecnológica y habilida-
des de un país a otro – y científi ca – en inves-
tigación aplicada con el objetivo de innovar, 
crear o validar conocimientos – en el ámbi-
to agroalimentario y vislumbrar nuevas ave-
nidas (Gelegenheiten) para el comercio in-
ternacional. 

Los productos más benefi ciados por el 
nuevo Acuerdo Global serán el plátano, el 
jarabe de agave, los espárragos, la miel, la 
carne de res, azúcar cruda, alcohol etílico, 
trigo, fl ores, ovoproductos, piloncillo, dul-
ces, artículos de confi tería, levaduras, y ju-
go de cítricos. 

Algunos otros productos que México ya 
comercializa con Europa son el café, frutas 
como el aguacate, el mango, la papaya y el li-

món, el tequila, el mezcal, la cerveza, el acei-
te de cártamo y algunas hortalizas como la 
cebolla, los pimientos y los chiles. 

Además, la reunión también sirvió para 
reforzar compromisos en materia de certi-
fi cación de productos orgánicos. A nivel de 
producción de este tipo de alimentos ocu-
pamos el cuarto lugar mundial, exportan-
do a países como Francia, Alemania, Esta-
dos Unidos, Reino Unido, Canadá, Japón, 
entre otros.

Concretamente con Alemania, la balan-
za comercial agropecuaria y pesquera regis-
tró la importante cifra de 214 millones de 
dólares en las exportaciones, ubicando las 
importaciones en 187 millones de dólares y 
resultando en un superávit para México de 
27 millones de dólares, según los datos dis-
ponibles de 2017. 

Los principales productos que se expor-
tan a Alemania desde México son la miel, 
la manteca de cacao, el tequila, el jarabe de 
fructuosa, el café sin tostar, las hortalizas 
frescas, cortezas de agrios, aceite esencial 
de naranja, la cerveza y el jugo de naranja 
congelado. Por otro lado, México importa 
de Alemania productos lácteos, caballos pa-
ra carreras, glicerol, preparaciones de mal-
ta, extracto de lúpulo, chocolates rellenos y 
caseína, entre otros. Cabe recalcar que tras 
los aranceles impuestos por parte de Esta-
dos Unidos, México importa desde Alema-
nia productos como la carne de cerdo. 

Letzte Woche fand ein Tre· en zwischen 
dem Minister für Landwirtschaft und ländli-
che Entwicklung, Víctor Villalobos, und dem 
Botschafter der Bundesrepublik Deutschland, 
Peter Tempel statt. Das Ziel: Die Stärkung der 
technischen und wissenschaftlichen Zusam-
menarbeit - Transfer von Verwaltungskapa-
zität, Technologie und Kompetenzen von ei-
nem Land ins Andere; eine Förderung der 
Forschung mit dem Ziel, Wissen zu scha· en 
oder zu validieren - im Bereich des Agrar- 
und Lebensmittelsektors und ein  Andeu-
ten von neuen Möglichkeiten für den inter-
nationalen Handel.

Wie bereits in den vorangegangenen Ko-
lumnen beschrieben, ist es für Deutschland 
ein vorrangiges Anliegen, eine umweltorien-
tierte Zusammenarbeit zu fördern und die 
Auswirkungen des Klimawandels in Mexiko 
abzumildern. In diesem Sinne ist die Aus-
saat, Ernte und Vermarktung von Obst und 
Gemüse keine Ausnahme.

Es wird auch angestrebt, dass die Zusam-
menarbeit nicht nur die Techniken und das 
Know-how des Agrar- und Lebensmittelse-
ktors positiv beeinfl usst, sondern auch sei-
nen Handel. Es ist auch so, dass das Globa-
le Abkommen zwischen der Europäischen 
Union und Mexiko diesem Bereich einen pri-
vilegierten Platz einräumt, da es nach der Mo-
dernisierung der Allianz im Jahr 2018 einer 
der Bereiche mit größerer Ausdehnung ist.

Die am meisten von dem neuen globalen 
Abkommen profi tierten Produkte werden 
Bananen, Agavensirup, Spargel, Honig, Rin-
dfl eisch, Rohzucker, Ethylalkohol, Weizen, 
Blumen, Eiprodukte, Piloncillo, Süßigkei-
ten, Süßwaren, Hefe und Zitronensaft sein.

Andere Produkte, die Mexiko bereits mit 
Europa vermarktet, sind Ka· ee, Früchte wie 
Avocado, Mango, Papaya und Zitrone, Te-
quila, Mezcal, Bier, Safl oröl und einige Ge-

müse wie Zwiebeln, Paprika und die Chilis.
Darüber hinaus diente das Tre· en auch 

dazu, die Verpfl ichtungen hinsichtlich der 
Zertifi zierung von Bio-Produkten zu verstär-
ken. Bei der Produktion dieser Art von Le-
bensmitteln nehmen wir den vierten Platz 
der Welt ein und exportieren unter anderem 
in Länder wie Frankreich, Deutschland, die 
USA, das Vereinigte Königreich, Kanada und 
Japan.

Insbesondere in Deutschland verzeich-
nete die Agrarhandelsbilanz und die Fis-
cherei einen erheblichen Exportanteil von 
214 Millionen US-Dollar. Die Importe be-
liefen sich auf 187 Millionen US-Dollar, was 
für Mexiko einen Überschuss von 27 Millio-
nen US-Dollar nach den für 2017 verfügba-
ren Daten bedeutet.

Die wichtigsten Produkte, die aus Mexiko 
nach Deutschland exportiert werden, sind 
Honig, Kakaobutter, Tequila, Fruktosesi-
rup, ungerösteter Ka· ee, frisches Gemüse, 
Zitrusschale, ätherisches Orangenöl, Bier 
und Saft von gefrorener Orange.

Andererseits importiert Mexiko aus Deuts-
chland Milchprodukte, Rennpferde, Glycerin, 
Malzzubereitungen, Hopfenextrakt, gefüllte 
Pralinen und Kasein. Es sei darauf hingewie-
sen, dass Mexiko nach den von den Vereinigten 
Staaten auferlegten Zöllen die Notwendigkeit 
betont hat, seinen Handel zu diversifi zieren, 
und nun Produkte wie Schweinefl eisch aus 
Deutschland importiert.

Der deutsche Minister für wirtschaftli-
che Zusammenarbeit und Entwicklung, Gerd 
Müller, wird voraussichtlich in den kommen-
den Monaten Mexiko besuchen. In Anbetra-
cht der Tatsache, dass die internationale Zu-
sammenarbeit ein vorrangiger Punkt für die 
derzeitige mexikanische Regierung ist, wer-
den diesbezüglich sicherlich sehr interes-
sante Projekte angekündigt.
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El munícipe enfatizó que para el tema de seguridad 
pública no escatimará recursos.

CIERRAN REGISTRO 
DE PLANILLAS CON 
40 SOLICITUDES
Por Angelina Bueno

Atlixco. Las fuerzas 
políticas ya tienen sus fi chas 
acomodadas, de tal forma 
que al cierre del registro de 
las planillas para contender 
en el municipio durante los 
plebiscitos del 27 de enero se 
tuvieron 40 solicitudes.

Este dato lo dieron 
regidores integrantes de ese 
organismo. En promedio de 
entre tres y cuatro propuestas por cada una de 
las 11 juntas auxiliares de este municipio.

Existen comunidades por las que todos se 
pelean, como Meteppec y San Jerónimo Coyula, 
en donde hasta cinco planillas se registraron.

Además, llama la atención el nombre 
que algunas de estas planillas escogieron 
para contender, como “me canso ganso” que 
pertenece a un grupo de ciudadanos de 
Metepec y pese a que hace alusión total al 
dicho del presidente de la República y líder 
del Morena, Andrés Manuel López Obrador, no 
existe ley que les impida usar esta frase como 
bandera.

Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis 

Atlixco. El colector pluvial de-
nominado Corredor Turístico 
que evitará las inundaciones 
en temporada de lluvia para el 
centro de la ciudad, inició ha-
ce unos días con una inversión 
de 40 millones de pesos, prove-
nientes del gobierno Federal.

La construcción de esta obra 
se contempla realizarla en un 
plazo de seis meses, abarcando 
la calle 11 Sur, desde el área co-
nocida como “La Cuchilla” sobre avenida Hidal-
go, a escasas dos cuadras del zócalo de la ciudad.

Edgar Moranchel, director del Sistema Opera-
dor de los Servicios de Agua Potable y Alcantari-
llado del Municipio (Soapama), señaló en rueda 
de prensa esta mañana de lunes 14 de enero que 
esta obra es de suma importancia puesto que el 
colector benefi ciara a todos los habitantes de la 
11 Sur que después se convierte en calzada del 
Carmen, conduciendo precisamente toda el agua 
hasta la barranca de este nombre.

Señaló que es importante ir haciéndola por 
tramos, debido a que esta vialidad es una de las 
de mayor concentración comercial en día de tian-
guis, por ello con el fi n de evitar que se vea afec-
tada tanto la vialidad de los automotores como 
las ventas de los comerciantes, se ha proyectado 
un calendario de ejecución de obra que en global 

abarca los seis meses.
Cuestionado ante la 

posibilidad de que los 
comerciantes, trans-
portistas o vecinos no 
permitan la ejecución 
de la obra, como ha su-
cedido en otros puntos 
de la ciudad con otros 
proyectos del Soapa-
ma, el directivo señaló 
que no será el caso.

Reitero que con es-
te trabajo se evitará que 
calles como la 3 Orien-
te-Poniente, la misma 11 
Sur, esquina con aveni-
da Manuel Ávila Cama-
cho, así como otras más 
alejadas como el bulevar 
Ferrocarriles sean inun-
dadas cada tormenta.

Es preciso recordar 
que cada inundación es 

todo una historia épica en Atlixco, puesto que to-
da el agua que desciende desde el Poniente de la 
ciudad y que por la fuerza de gravedad propia to-
ma el cauce sobre la calle 3, satura el Centro de 
la ciudad, provocando que los ciudadanos que-
den “atrapados” en una acera u otra, ya que no 
solo el nivel que alcanza el agua es peligroso si-
no que también la fuerza con que baja hacia el 
oriente de la mancha urbana.

En marcha, la 
construcción de 
colector Pluvial 
La obra “Corredor Turístico” comenzó con una 
inversión de 40 millones de pesos, los cuales 
son provenientes del gobierno Federal

El director del Soapama opinó que es importante ir haciendo la obra por tramos.

Entregan en 
San Pedro 
Cholula 4 
patrullas 
Las unidades son para la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana, informó 
el alcalde Luis alberto  Arriaga Lila
Por Redacción
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

San Pedro Cholula. Con el fi r-
me compromiso de brindar ma-
yor seguridad a los habitantes 
de San Pedro Cholula, el presi-
dente municipal Luis Alberto 
Arriaga Lila, acompañado de 
regidores y funcionarios públi-
cos del ayuntamiento, realiza-
ron la entrega de cuatro nue-
vas patrullas para labores de la 
Secretaría de Seguridad Ciuda-
dana, con una inversión de 1.5 
millones de pesos.

El edil enfatizó que para el 
tema de seguridad pública no 
escatimará recursos y recordó 
que las nuevas patrullas se su-
man a las 16 unidades entrega-
das el día de su toma de protes-
ta, más la que donó el gobierno 
del estado, para sumar 21 uni-
dades nuevas con el equipo ne-
cesario, dentro de los prime-
ros 100 días de administración.

“21 patrullas más del 15 de 
octubre a la fecha, 3 meses des-
pués, 90 días después cumpliendo y trabajan-
do. La gente necesita seguridad, y por supuesto 
que nosotros estamos en el esfuerzo de mante-
nerla en todos sentidos”, comentó.

De estos cuatro vehículos que fueron adqui-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

San Pedro Cholula. El pre-
sidente municipal, Luis Al-
berto Arriaga; y su esposa la 
presidenta del DIF, Leticia 
Torres, pusieron en marcha 
el taller de cómputo en la co-
munidad de San Gregorio Za-
capechpan, que benefi ciará a 
la población en general que 
requiera de un espacio pa-
ra realizar tareas académi-
cas y aprender sobre el uso 
de computadoras.

En el evento, el muníci-
pe explicó que una sociedad 
mejor preparada y con edu-
cación es una sociedad con 
seguridad, por lo que resaltó 
la importancia de contar con 
espacios para que los jóvenes 
se preparen y estén conecta-
dos con las nuevas tecnolo-
gías que exige la actualidad.

“Mi gobierno tiene el 
compromiso de trabajar e invertir en este ru-
bro, si la sociedad tiene más educación, más 
seguridad tendremos y contribuimos a un 
mejor entorno para los ciudadanos”, expuso.

En su intervención, el director de Educa-
ción, Marcelino Calzadilla, refi rió que este 
centro de cómputo estará abierto al público 
en general y los cursos se ofrecerán gratuita-
mente, son 24 computadoras con internet, las 
que a partir de hoy están a disposición de los 
ciudadanos de San Gregorio Zacapechpan.

Inauguran taller 
de cómputo en 
Zacapechpan

Mi gobier-
no tiene el 

compromiso 
de trabajar 

e invertir en 
este rubro, si 

la sociedad 
tiene más 

educación, 
más seguridad 

tendremos y 
contribuimos 
a un mejor en-
torno para los 

ciudadanos”
Luis Alberto 
Arriaga Lila 

Presidente 
municipal 

de San Pedro 
Cholula

El director de Educación refi rió que este centro de 
cómputo estará abierto al público en general.

27
de enero 

▪ se llevarán 
a cabo los 

plebiscitos 
para elegir a 

los presidentes 
auxiliares

ridos con recursos propios, dos 
serán asignados a seguridad 
pública, y los otros a seguridad 
vial con la fi nalidad de refor-
zar los operativos para mejo-
rar la movilidad urbana, para 
que ciclistas y motociclistas no 
transiten en sentido contrario.

Informó que la gran mayo-
ría de las personas atropella-
das en el municipio son por 
bicicletas, por lo que pidió a 
los ciclistas que cumplan el re-

glamento de vialidad para evitar sanciones por 
parte de los elementos de vialidad.

“Si esto lo hacemos vamos a disminuir acci-
dentes y a mejorar la seguridad vial que es tan 
importante, especialmente para las personas de 
la tercera edad, para nuestros discapacitados y 
especialmente para nuestros niños”, explicó.

Finalmente, refrendó que seguirán trabajan-
do y haciendo un gran esfuerzo para convertir 
a San Pedro Cholula en el municipio más segu-
ro del estado de Puebla.

Amarran a ladrón 
a un poste en 
M. Axocopan
Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

Atlixco. En este municipio una vez más se confi r-
ma que los pobladores de las juntas auxiliares ya 
no tienen tolerancia para los actos delictivos que 
cualquiera intente cometer; esta ocasión fue en la 
comunidad de la Magadalena Axocopan, donde 
el ladrón fue amarrado a un poste con un enorme 
letrero que decía: “Soy ratero conóceme”.

El presunto ladrón originario del municipio ve-
cino de Tochimilco, intento hacerse de la “cuen-
ta del día de un chofer de una unidad del traspor-
te público, su intento falló pues fue descubierto 
por el conductor, quien al darse cuenta lo detuvo 
y fue llevado a la plaza pública de la comunidad.

“Buscó hacerse de los billetes y monedas ubi-
cadas en el tablero, fue llevado a la plaza públi-
ca para pedirles explicaciones y por momentos 
golpearlo. En ningún momento, pensamos en lin-

En Coyula hay bardas con  leyendas que avisan lincha-
mientos a los delincuentes. 

Vecino del municipio 
de Tochimilco
Los habitantes informaron que el presunto 
ladrón originario del municipio vecino de 
Tochimilco, intento hacerse de la “cuenta del día 
de un chofer de una unidad del trasporte público, 
su intento falló pues fue descubierto por el 
conductor, quien al darse cuenta lo detuvo y fue 
llevado a la plaza pública de la comunidad.
Por Angelina Bueno 

charlo, pero eso sí decidimos amarrarlo y colo-
carle una pancarta para exhibirlo”, confi rmó uno 
de los involucrados.

Esta detención no solo se suma a las que 

se registraron en los últimos meses del 2018, al 
menos cinco, sino también a la reciente en San-
to Domingo Atoyatempan donde detuvieron a 
cinco presuntos ladrones de ganado, quienes si 
fueron rescatados de ser linchados por más de 
250 personas que habitan aquella comunidad al 
oriente del municipio.

La idea de los pobladores es generar miedo en 
los delincuentes para que se ponga un alto a los ac-
tos delictivos en estas comunidades y sobre adver-
tencia no hay engaño, tal es el caso de que en San 
Jerónimo Coyula existen bardas pintadas con la 
leyenda de: “cuidado en Coyula ratero”. Si te aga-
rramos te linchamos y no serás entregado a la au-
toridad”.

Beneficios

Edgar Moranchel, 
director del Sistema 
Operador de los 
Servicios de Agua 
Potable y Alcantarillado 
del Municipio, señaló:

▪ Ayer por la mañana, 
que esta obra es de 
suma importancia

▪ Puesto que el colector 
benefi ciará a todos 
los habitantes de la 11 
Sur, que después se 
convierte en calzada del 
Carmen

▪ Conduciendo preci-
samente toda el agua 
hasta la barranca de 
este nombre

6 
meses

▪ durará la 
construcción de 
la obra, y abar-

ca la calle 11 Sur, 
desde el área 
“La Cuchilla” 

sobre avenida 
Hidalgo, a dos 

cuadras del zó-
calo de Atlixco

21 patrullas 
más del 15 de 
octubre a la 

fecha, 3 meses 
después, 90 

días después 
cumpliendo y 

trabajando. La 
gente necesita 

seguridad, y 
por supuesto 
que nosotros 
estamos en el 

esfuerzo de 
mantenerla en 

todos senti-
dos”

Luis Alberto 
Arriaga Lila

Presidente 
municipal 

de San Pedro 
Cholula

1.5 
millones

▪ de pesos fue 
la inversión 

para la adquisi-
ción de cuatro 
patrullas para 
la Secretaría 
de Seguridad 

Ciudadana
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Por Mauricio García León
Fotos: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Oriental. Cerdos 4.0 con trazabili-
dad marcan un hito en Granjas Ca-
rroll de México en su rastro que ini-
ciará operaciones en febrero 2019, 
con miras a pasar de 1.4 millones 
de puercos en 2019 a 2.6 millones 
al 2022.

La planta 4.0 suma cinco robots 
que serán educados en el negocio 
de los puercos, animales que ten-
drán trazabilidad para garantizar 
la inocuidad alimentaria.

El rastro tipo TIF aprovecha-
rá las nuevas tecnologías inte-
ligentes para seguir en tiempo 
real los procesos, detectar fallas 
mediante sensores y resolverlos 
a distancia, o que el cliente con 
código QR conozca la trazabili-
dad de la carne.

Con equipo de alta tecnolo-
gía europea, principalmente de 
Holanda robotizada, la empresa 
Granjas Carroll de México logró 
consolidar el Rastro tipo TIF en 
Oriental, para sacrifi car a más de 
10 mil cerdos diarios y cumplir 
con los estándares de biosegu-
ridad, inocuidad e higiene, para 
mantener la certifi cación como 
carne calidad suprema.

Los diez mil cerdos día que 
implica mil 150 mil empleos, in-
cluidos 460 ocupaciones por tur-
no en el área de cortes con dos 
turnos, además de corrales, in-
sensibilización, sacrifi cio, desan-
gre, escaldado, fl ameado, empa-
que y pesado, entre otras.

Este rastro, que contará con tecnología 
de punta y altos estándares producción, 

iniciará actividad el próximo mes en Oriental

Aspecto de las nuevas instalaciones que contará con estandares internacionales de bioseguridad, inocuidad e higiene.

GRANJAS 
CARROLL 

PONDRÁ EN 
MARCHA 

RASTRO TIF

Gran parte del trabajo que se 
realiza es a través de un siste-
ma robotizado, sin embargo, la 
empresa contempla la contra-
tación de mil 200 empleos di-
rectos y de tres mil indirectos, 
comentó el director del Rastro, 
David Cantú, quien precisó que 
la empresa invirtió 139 millo-
nes de dólares, en 16 meses pa-
ra su edifi cación y adquisición 
del equipo.

Como parte de su proceso de 
expansión, Carroll duplicará a 
28 su número de granjas porci-
nas en el presente lustro.

En el primer trimestre del año 
será inaugurado el rastro, cuyo 
producto fi nal será consumido a 
nivel nacional, y otra parte será 
exportado a los Estados Unidos 
y Asia, principalmente a Japón 

y Corea. El Rastro tipo TIF se-
rá el más grande y moderno de 
América Latina, por tener tecno-
logía y sistemas de inteligencia 
que se encargan del cuidado am-
biental, el mejor trato animal, la 
inocuidad de procesos que per-
miten posicionar a Granjas Ca-
rroll de México como Industria 
4.0 de clase mundial.

A la par, se informó que en 
el corto plazo se construirá una 
planta de rendimiento para pro-
cesar hueso y residuos de proce-
so para convertirlos en harinas 
y grasas de primera calidad pa-
ra producción de alimento pa-
ra mascotas.

La planta de procesamiento 
de carne de cerdo consta de zo-
nas de crianza, producción, sa-
crifi cio, empaque y de detector 

de metales en el proceso fi nal.
La planta de sacrifi cio y pro-

cesamiento de productos de car-
ne de cerdo de GCM (Rastro Ti-
po TIF) será industria 4.0, lo que 
signifi ca el aprovechamiento de 
las nuevas tecnologías inteligen-
tes que permiten por ejemplo el 
seguimiento en tiempo real del 
proceso, detectar fallas median-
te sensores y resolverlos a dis-
tancia, o que el cliente, a través 
de un código QR en la envoltu-
ra del producto, conozca la tra-
zabilidad de la carne.

Los edifi cios de proceso son 
en su mayoría construidos con 
estructura metálica, muros, te-
chumbres y plafones de panel 
aislado térmicamente Clase 1, 
retardante de fuego; los pisos y 
cimentaciones son de concre-
to armado. Toda la iluminación 
es LED en edifi cios y áreas de 
servicios. El agua de proceso se-
rá reciclada para lavado de ca-
miones y corrales y reusada pa-
ra irrigación de agricultura y de 
áreas verdes. El edifi cio de ofi -
cinas y servicios es de mínimo 
consumo energético para ilumi-
nación y acondicionamiento de 
temperatura.

Pérdidas millonarias
Pérdidas materiales por casi 
2 millones de pesos en lo que 
va del año, ha presentado la 
empresa Granjas Carroll de 
México, tras sufrir asaltos 
en sus unidades y mercancía 
porcina en carreteras de 
Puebla, principalmente en 
Amozoc y Tecamachalco, 
reveló el director de relaciones 
públicas, Tito Tablada.
El directivo de la empresa 
comentó que en Puebla ha sido 
el estado donde mayor número 
de asaltos en carretera ha 
sufrido, pese a que cuentan con 
otras plantas y empresas en 
cuatro municipios de Veracruz.
Tablada aseguró que ante 
estos hechos obligaron a 
las autoridades estatales y 
federales a emprender un 
trabajo de coordinación y 
comunicación con la empresa 
Granjas Carroll de México, para 
evitar que sufran robos de sus 
mercancías.
Por Maurcio García León

139 
millones

▪ de dólares 
es la inversión 
de la empresa, 

contando la 
edifi cación y 

adquisición del 
equipo

mil
200

▪empleos 
directos y tres 
mil indirectos 
será el benefi -
cio que traerá 

este sitio

Carroll duplicará a 28 su número de granjas porcinas en el presente lustro.

El rastro tipo TIF contará con un sistema robotizado para cumplir las metas 
de producción.

Sistemas de inteligencia artifi cial para preservar el medio ambiente, el mejor 
trato animal y la inocuidad de procesos, además de reciclado de agua.
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Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Especial/Síntesis

 
Tlatlauquitepec. Del 19 al 27 de enero se lleva-
rán a cabo los festejos alusivos a 329 años de la 
aparición de la imagen del señor de Huaxtla, 
para lo cual se preparan diversas actividades 
que representan una de las principales tradi-
ciones del Pueblo Mágico de Tlatlauquitepec.

Miguel Ángel Pérez Viveros, presidente del 
comité de la feria 2019, recordó que fue en 
1690, que una creciente del río que divide la 
comunidad de Huaxtla con la cabecera muni-

cipal, arrastró un tronco hacia una vivienda, 
en donde fue utilizado como gallinero y más 
adelante un hacendado de la zona, fue el que 
descubrió la imagen en el tronco.

Fue desde ese momento que inició la cons-
trucción de la iglesia que se encuentra en el 
centro de esta comunidad, la cual cada año es 
visitada por cientos de creyentes, quienes acu-
den ante la imagen pidiendo favores de salud 
y para agradecer por los favores recibidos du-
rante los meses anteriores.

Eva Nochebuena Luna y Eulogio Guzmán 
Salgado, integrantes del comité, comentaron 

Invitan a fiesta de
señor de Huaxtla

Nancy visita
la Sierra
Nororiental
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Especial/Síntesis

 
Zacapoaxtla. Los presiden-
tes municipales de Zaragoza 
y Zacapoaxtla recibieron a la 
senadora, Nancy de la Sierra 
Arámburo.

La senadora acudió al cen-
tro de convenciones de Zaca-
poaxtla, en donde fue recibida 
por el edil de su mismo parti-
do Ebodio Santos Alejo, ade-
más del alcalde del municipio 
de Zaragoza, Tobías Ramiro 
Haquet, quien fue postulado 
por el Partido Verde Ecologis-
ta de México (PVEM).

Más tarde la senadora se dirigió a Teziut-
lán, en donde presentó un informe de sus ac-
tividades en el Senado, detalló las acciones del 
gobierno del presidente Andrés Manuel López 
Obrador y respaldó sus acciones como la del 
combate al robo de combustible y el destinar 
recursos a programas asistenciales.

La exdelegada en Puebla de la Secretaría de 
Desarrollo Social (Sedesol) en el sexenio del 
priista Enrique Peña Nieto, aseguró que se en-
cuentra al servicio de los poblanos y que res-
petará las decisiones de su partido, referen-
tes a la elección del candidato a gobernador.

Aún existe un sector de la población que maneja y 
confía en Las Cabañuelas para predecir el clima.

Armenta apoyará a perseguidos y presos políticos pobla-
nos para que se acojan a la Ley de Amnistía.

De la Sierra detalló propuestas del gobierno de An-
drés Manuel López Obrador y respaldó sus acciones.

Fue en 1690 que una creciente del río que divide la comunidad de Huaxtla arrojó el tronco donde estaba la imagen católica.

Armenta Mier
ofrece informe
en Tehuacán

Tradición ancestral 
de Las Cabañuelas 
se está perdiendo
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Tehuacán. Aunque a los ojos 
de la ciencia es inexplicable 
que, de una simple observa-
ción sobre la temperatura, el 
viento o las nubes, pueda sur-
gir certero pronóstico anual 
del estado del tiempo, exis-
te un sector de la población 
que todavía maneja y confía a 
plenitud en este método co-
nocido como “Cabañuelas”.

Según estudiosos, si bien 
hay conocimientos que se 
han ido perdiendo a través 
del tiempo, en el inconsciente 
colectivo perdura la sabiduría popular basada 
en la observación ancestral y cotidiana de los 
fenómenos naturales, del comportamiento de 
los animales, del desarrollo de la vegetación e 
incluso de las dolencias del cuerpo.

Las Cabañuelas –refieren– son el cálculo que 
hace la gente, principalmente de las comuni-
dades rurales, para predecir el clima de todo el 
año, esto, con base en las variantes que se pre-
sentan en los primeros días de enero, según 
la región de que se trate y de sus costumbres.

Dicho mecanismo tiene un gran valor y una 
explicación para el mundo científico, pero par-
ticularmente para los campesinos, dado que 
forma parte de la herencia que les legaron los 
antiguos pobladores, basta con decir lo que en 
la antigüedad representó este sistema y lo difí-
cil que ha sido acoplarlo al calendario cristiano.

“Hoy, tal vez, ya no es tan importante pa-
ra quienes viven en el campo anticipar cómo 
vendrá la época de lluvias o si se tendrán se-
quías o ventarrones, sin embargo, en el periodo 
prerrevolucionario y posrevolucionario, por 
ejemplo, hubo hombres en las haciendas, cu-
yo trabajo específico era deducir el clima de 
acuerdo a las cabañuelas, para sobre eso pla-
near el trabajo dentro de la misma”, se asentó.

Para la mayoría de las personas que viven 
en las urbes la palabra “cabañuela” le podría 
sonar rara, en provincia es probable que les 
parezca conocida, pero para quienes habitan 
en áreas rurales es parte de su habla cotidia-
na, máxime durante el primer mes del año.

Lamentaron que dicho conocimiento se es-
té extinguiendo, lo cual se atribuyó a que la po-
blación campesina ya no depende como antes 
de las siembras y, por ende, le es indiferente 
el cambio climático. Por parte, existe un gran 
desinterés entre las nuevas generaciones por 
aprender este método que, aunque parece com-
plicado, es cuestión de ser pacientes y obser-
var con detalle, realizar las anotaciones per-
tinentes, analizar y comparar todos los datos 
obtenidos para luego sacar las conclusiones.

Las Cabañuelas quedan estructuradas en 
dos ejes metodológicos: la aportación teóri-
co-interpretativa como forma de predicción 
meteorológica a largo plazo, donde la creencia 
cobra un papel fundamental, y la aportación 
propiamente etnográfica, referida a predic-
ciones a corto y medio plazo, en donde intui-
ción y observación se conjugan, se concluyó.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

 
Tehuacán. A 127 días de haber 
asumido la senaduría de la Repú-
blica, Alejandro Armenta Mier, 
rindió un reporte de las activi-
dades legislativas realizadas, asi-
mismo, presumió la resolución 
que, tras 14 meses de litigio, le 
ganó a la Fiscalía General del 
Estado (FGE), ante lo que lla-
mó una calumnia orquestada en 
su contra por “decir la verdad”.

Con la presencia de legis-
ladores y autoridades munici-
pales encabezadas por Felipe de Jesús Patjane 
Martínez, el senador emanado del partido Mo-
vimiento de Regeneración Nacional (Morena), 
sostuvo que él fue uno de los aproximadamente 
400 perseguidos políticos existentes en la enti-
dad por hablar y decir la verdad.

De ese total, afirmó que más de 300 se encuen-
tran recluidos en diferentes cárceles poblanas, 
por lo que ya pidió a su abogado que se ponga en 
contacto con los familiares para que se acojan a 
la Ley de Amnistía que impulsa el gobierno fe-

Tlatlauquitepec celebrará aparición del señor 
de Huaxtla, una de sus principales tradiciones

que el 19 de enero se llevará 
a cabo la elección y corona-
ción de la reina de la feria, en 
los días siguientes se ofrece-
rán eventos religiosos, artís-
ticos, culturales y deportivos, 
en donde destacan juegos tra-
dicionales que datan de la épo-
ca prehispánica, los cuales se 
realizarán el 20 de enero.

El domingo 27 de enero se-
rá el día principal con las ma-
ñanitas a las 5:00 horas, cerca 
de las 11:00 horas habrá danzas 
autóctonas y música de vien-
to y a las 13:00 horas la misa 
principal, donde se realiza el 
cambio de mayordomía, una 
de las principales tradiciones 
de esta fiesta.

En este año participan co-
mo candidatas Jéssica López 
Jiménez, representante de la 
comunidad de Atalpa; Mari-
cela Beltrán Vázquez, repre-
sentante de Talcuaco, y Joffe-
lin Hernández López, repre-
sentante de la comunidad de 
Xiliaco.

Presenta en Zacapoaxtla y 
Teziutlán informe de actividades

deral, a fin de brindarles la asesoría jurídica que 
los defienda “para que la verdad sea la que pre-
valezca ante el abuso de poder”.

En igual sentido, dijo que al llegar al Senado 
de la República rechazó el bono de 400 mil pe-
sos que se daba discrecionalmente a los legisla-
dores “tal vez para que se callaran”, tampoco se 
aceptó el seguro de gastos médicos y se bajó en 
un 30 por ciento el salario y en un 50 por ciento 
las subvenciones que, como partida secreta, reci-
bían los grupos parlamentarios, es decir, “se eli-

Reportan
decomisos
en operativos

Ejército, en coordinación con policías Federal y Policía 
Estatal, realizan reconocimientos terrestres.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Del 8 al 14 de enero del presente año, soldados del 
Ejército Mexicano, en coordinación con perso-
nal de la Policía Federal y Policía Estatal al reali-
zar reconocimientos terrestres en diversos mu-
nicipios del estado de Puebla (Chalchicomula de 
Sesma, Ajalpan, Cañada Morelos, Huauchinan-
go, Esperanza, San Martín Texmelucan, Guada-
lupe Victoria, Tepeaca, Tecamachalco, Acatzin-
go, Atzitzintla y Atlixco), hicieron un importan-
te decomiso.

Dentro de lo asegura se encuentra: 4 mil litros 
de diésel, 540 litros de gasolina, 6 contenedores 
de diferentes capacidades, 41 vehículos de dife-
rentes características, 4 armas de fuego, 8 carga-
dores metálicos para armas de diferentes calibres, 
52 cartuchos de diferentes calibres, 17 personas 
aseguradas y 180 cajas conteniendo diversos ma-

Hoy, tal vez, ya 
no es tan im-

portante para 
quienes viven 

en el campo 
anticipar cómo 
vendrá la épo-
ca de lluvias o 
si se tendrán 

sequías”
Testimonio

Tehuacán

Escuché las de-
mandas de la 
sociedad civil 

en Zacapoaxtla 
y Teziutlán… 

tendré la 
oportunidad 

de visitar San 
Pedro Cholula”

Nancy
de la Sierra

Senadora

Se ofrecerán 
eventos reli-

giosos, artísti-
cos, culturales 
y deportivos, 

en donde des-
tacan juegos 
tradicionales 

que datan de la 
época prehis-

pánica”
Eva 

Nochebuena
Comité de feria

127 
días

▪ de haber 
asumido cargo 
como senador, 

Alejandro 
Armenta Mier 

rindió un 
reporte de las 

actividades

329 
años

▪ de la 
aparición de 
la imagen del 

señor de Huaxt-
la; festejos se 

llevarán a cabo 
del 19 al 27 de 

enero

minaron todos los privilegios”, declaró. 
Para tener calidad moral, dijo que ha asumi-

do el reto de poner tal ejemplo de austeridad, lo 
que implicará un ahorro anual de casi 2 mil mi-
llones de pesos que, dicho en otras palabras, sig-
nifica que en el 2019 el Senado trabajará con el 
presupuesto que se tenía en el 2012, es decir, sie-
te años atrás.

Por otra parte, señaló que en esta semana se 
tiene la convocatoria de un periodo extraordina-
rio, explicó que el segundo periodo ordinario del 
primer año legislativo termina en febrero, pero 
dado que hay materia legislativa de alta priori-
dad para el país, por el combate frontal a la co-
rrupción que ha emprendido el presidente An-
drés Manuel López Obrador, los senadores y dipu-
tados sesionarán este miércoles y jueves, lo cual 
catalogó como muy importante y trascendente.

Añadió que México ocupa el tercer lugar en 
impunidad entre los 200 países de la Comuni-
dad Internacional lo que refiere que no se apli-
ca la ley, que no se hace justicia y que hay com-
plicidad, de ahí que “el ejecutivo federal, hon-
rando su palabra, está enfrentando a las mafias 
y al crimen organizado que se ha ido de la admi-
nistración pública”.

“El robo diario de un promedio de mil pipas 
de combustible no se podía dar si no estuviera 
enterado el director de Pemex, el secretario de 
Energía o la secretaria de Hacienda en turno”, 
por lo que lo expresado este lunes por AMLO “es 
una verdad conocida por todos, los mismos que 
el pasado primero de julio votaron por detener 
este estado de saqueo institucionalizado que se 
creó en el país”, concluyó.

teriales de procedencia ilícita.
El combustible, contenedores, vehículos, per-

sonas, armas de fuego, cargadores, cartuchos y di-
versos materiales, fueron puestos a disposición 
ante la autoridad competente, fungiendo como 
primer respondiente el personal de la Policía Fe-
deral y Estatal.
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

La lógica es la expresión más alta de racionalidad 
y su estudio no solo tiene importancia social, pe-
dagógica o profesional, también antropológica, 
coincidieron investigadores reunidos en la con-
memoración del Primer Día Mundial de la Lógi-
ca, actividad impulsada por la Logica Universa-
lis Association y organizada en Puebla por la Fa-
cultad de Filosofía y Letras (FFyL) de la BUAP.

En el Auditorio Elena Garro de esta unidad 

académica, se estableció que además de brindar 
un conocimiento sobre lo que podemos y debe-
mos hacer como sociedad, la lógica nos permite 
saber y entender lo que somos.

Esta ciencia también tiene importante inclu-
sión en la inteligencia artifi cial (IA), “una de las 
características de la inteligencia es la racionali-
dad y por ende uno de sus aspectos más impor-
tantes es la lógica y una forma de ejemplifi car es-
to es a través de sistemas expertos”, asentó el in-
vestigador de la Upaep, Martín Castro Manzano, 
quien impartió la conferencia magistral.

Celebran primer 
Día Mundial de la 
Lógica en BUAP
El encuentro es organizado en Puebla por la 
Facultad de Filosofía y Letras, de la BUAP

En el Auditorio Elena Garro de la FFyL, se estableció que la lógica nos permite saber y entender lo que somos.

Dicho concepto tiene que ver con sistemas com-
putacionales que analizan información, a través 
de mecanismos lógicos y patrones, para llegar a 
una conclusión o propuesta similar a la que ha-
ría un ser humano experto; por ejemplo, un diag-
nóstico médico, jurídico, económico, etcétera.

Otro ejemplo relacionado con la IA es en el 
análisis formal de conceptos, disciplina que ofre-
ce un método lógico para lidiar con el aprendizaje 
automático y sistemas que discriminan informa-
ción a partir de las lógicas descriptivas.

Como parte de los trabajos de esta jornada hu-
bo paneles de discusión, en los que estudiantes y 
académicos abordaron “Oposiciones en una lógica 
sin teoremas”, “Las proposiciones condicionales 
en los estoicos”, “Los principios de Leibniz” y “Un 
acercamiento a la didáctica lógica”, entre otros.

Desabasto no 
afectará a todo 
el país: Botello
Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis 

El problema del desabasto de gasolina no im-
pactará económicamente a todo el país, ase-
veró Juan Carlos Botello Osorio, investigador 
de la facultad de Comercio y Estrategia Inter-
nacional Upaep, quien confía en que pronto se 
restablecerá la situación.

En su análisis, señala que es necesario que 
el gobierno encuentre soluciones de manera 
pronta para no hacer crecer el problema. No 
obstante, indicó que de entrada el impacto sólo 
se registra en algunas zonas y no en todo el país.

Sin embargo, comentó que el desabasto de 
gasolina podría afectar la Inversión Extran-
jera Directa (IED) y, en caso de no mejorar la 
situación, el país se vería afectado en el sec-
tor agrícola.

El académico subrayó que si hoy no es un 
suceso que afecté a todo el país, si es necesario 
que el gobierno federal dé soluciones lo más 
pronto posible para no agrandar la situación.

“No creo que sea un problema que vaya a 
impactar económicamente a todo el país, so-
lo a algunas regiones, zonas, pero si es nece-
sario encontrar respuestas de manera inme-
diata”, puntualizó.

Puntualizó que No se debe olvidar que en 
la región del bajío existe un gran clúster auto-
motriz, que tanto importa como exporta di-
versos bienes, y si no hay el abasto de gasoli-
na no se pueden desplazar estas mercancías 
con prontitud.

Botello subrayó que sí es necesario que el gobierno 
federal dé soluciones pronto.

Font durante la convivencia que cada semestre reali-
za la Universidad Iberoamericana Puebla.

El académico consideró que el número de registros (31 
personas), habla de la gravedad de la crisis política.

Se atraviesa  
en Puebla una 
crisis política: 
Arellanes

Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

“Lamentablemente son muchos los que se ano-
taron en la lista para ser potenciales aspirantes a 
la candidatura interina”, aseveró el analista po-
lítico de la Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla (BUAP), Paulino Arellanes.

En entrevista, el académico comentó que di-
cho número de registros -que hasta el viernes 11 
de este mes, se contabilizaban 31 personas- ha-
bla de la gravedad de la crisis política por la que 
está atravesando Puebla.

“No hay defi nición especifi ca por parte de los 
partidos políticos, quienes en algún momento da-
do ya tendrían que haber nombrado al goberna-
dor o gobernadora interina”, sentenció.

ABREN OBSERVATORIO 
EN LA ESCUELA DE 
NEGOCIOS UPAEP
Por Redacción
Síntesis

La Escuela de Negocios de la Upaep dio a 
conocer la apertura del Observatorio de 
Competitividad y Nuevas Formas de Trabajo, 
comentó Cynthia M. Montaudon Tomas, 
profesora de la Escuela de Negocios de la 
Universidad.

Apuntó que el Observatorio se encuentra 
vinculado a los proyectos de innovación 
social de la Institución y tiene como objetivo 
particular analizar, cómo todos los cambios 
que se están generado en el campo del 
empleo, van a tener un impacto directo en la 
competitividad de las empresas.

Acotó, “debemos estar atentos a qué va 
a pasar con el futuro del empleo debido a la 
Industria 4.0; la digitalización de la economía; 
la incorporación de más robots y sistemas 
de automatización en las empresas; pero 
también los cambios que se están generando 
en los arreglos laborales. Estamos viendo 
que cada vez más las empresas van a trabajar 
por proyectos y van a contratar más personal 
de tiempo parcial que de tiempo completo, 
lo cual va a obligar a los empleados a buscar 
nuevas alternativas para subsanar sus 
necesidades económicas”.

Dijo que, además, se tienen 
los problemas de “dimes y dire-
tes”, así como enfrentamientos 
entre los diputados del Congre-
so local, los cuales no ayudan en 
nada para estabilizar el escena-
rio político en la entidad.

Explicó que el elegido debe 
tener experiencia, conocimien-
to del estado de Puebla, buena 
relación con los partidos políti-
cos y que presente un mini plan 
de las partes más urgentes que 
necesita Puebla.

Sobre algunos perfi les que se 
han mencionado de manera fuerte para el cargo 
del interinato, Arellanes dijo que Guillermo Pa-
checo Pulido cuenta con un amplía experiencia, 
pero al pertenecer al grupo del PRI no sería bien 
visto por Morena.

Además, la racionalidad
La lógica es una ciencia que también tiene 
una importante inclusión en el área de 
la inteligencia artifi cial (IA), “una de las 
características fundamentales de la inteligencia 
es la racionalidad y por ende uno de sus 
aspectos más importantes es la lógica y una 
forma de ejemplifi car esto es a través de los 
sistemas expertos”, asentó el investigador de la 
Universidad Popular Autónoma del Estado de 
Puebla, Martín Castro Manzano, quien impartió 
la conferencia magistral.
Por Redacción

Explicó que el elegido debe tener 
conocimiento del estado de Puebla

Villa Escalera 
(Ricardo), es 
un señor ya 

grande, pero es 
el más sensato 

y lo conocen 
todos los 

partidos...”
Paulino 

Arellanes
Analista BUAP

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

Roberto I. Alonso Muñoz, di-
rector del Centro de Forma-
ción y Acompañamiento para 
el Desarrollo Integral (Cefa-
di), fue el encargado de abrir 
la Jornada de Inmersión pri-
mavera 2019, convivencia que 
cada semestre lleva a cabo la 
Universidad Ibero Puebla pa-
ra recibir a los alumnos que 
a partir de hoy se suman al 
proyecto formativo jesuita.

Ahí, Alonso Muñoz agrade-
ció a los alumnos y padres de 
familia reunidos en el Institu-
to de Diseño e Innovación tecnológica (IDIT) 
la confi anza depositada en la Ibero Puebla y 
su apuesta por una educación de calidad, un 
proyecto que busca ser y pensar siempre en 
los demás y en la construcción de una sociedad 
más justa, equitativa, sustentable y solidaria.

Al terminar la presentación, Fernando Fer-
nández Font, rector de la Ibero Puebla dio la 
bienvenida a su nueva casa, a sus nuevas au-
las a los espacios que ocuparán a lo largo de 
varios semestres.

Inicia Jornada  
de Inmersión 
primavera 2019

...en medio de 
las crisis en 
los estados 

y las familias 
ustedes han 

decidido salir 
de sus lugares 

de origen...”
Fernando F. 

Font
Rector Ibero 

Dan primer 
premio del Mago 

Sorteo BUAP 2018
▪  Con un “aún no lo puedo creer”, 
el ganador del primer premio del 

Mago Sorteo BUAP, 2018, 
poseedor del boleto 106806, 

recibió la residencia amueblada y 
decorada, así como una Tiguan y 

un bono de mantenimiento por 
150 mil pesos. Familiares y 

amigos pudieron constatar la 
alegría del afortunado. La casa se 

ubica en Lomas de Angelópolis. 
Por Redacción/Foto: Especial
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Nina de la Cruz y Natalia López. Pamela Castellanos y Rodrigo Lezama.

Amigos de la familia Carballido y Ri-
quelme acompañaron a la pareja 
en un lindo festejo con motivo del 

Baby Shower de Leonor, quien próxima-
mente dará a luz a una hermosa bebé que 
se llamará Valentina. Fue un día de mucha 
alegría ya que los invitados esperan con 
gran emoción el nacimiento, por lo que les 
brindaron a los padres regalos y buenos 
deseos. ¡Enhorabuena!
POR REDACCIÓN /FOTOS: GUILLERMO PÉREZ

Leonor Carballido.Leonor Carballido y Óscar Riquelme.

Marisol Sánchez y Vanesa.

Jorge, Nina de la Cruz, Nayeli Ramírez y Emanuel Martínez.Marco, Emilio y Cristina.

Manuel Martínez y Leticia de la Cruz. Ana María Cruz y María del Carmen de la Cruz. Cecilia Alférez y Alma Corona.

Bebé 
en camino
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El Instituto Municipal de Ar-
te y Cultura de Puebla (Imacp) 
impartirá 11 talleres en el Tea-
tro Popular “José Recek Saade”, 
con el propósito de impulsar la 
creación artística y cultural en-
tre poblanos y poblanas de to-
das las edades.

Miguel Ángel Andrade Torres, 
titular del Imacp, enfatizó que 
todos los talleres son gratuitos, 
pues para hacer de Puebla una 
ciudad incluyente es necesario 
el fortalecimiento de espacios que permitan la 

Imacp ofrece
once talleres
Se impartirán en el Teatro “José Recek”,
con el propósito de impulsar la creación

Nicté Toxqui
obtiene beca
de la FLM

Además de selección para beca FLM, Nicté ha obteni-
do otras condecoraciones gracias a su trabajo.

Arte y música para niños, artes circenses, cartonería, ta-
lla en madera, dibujo y pintura, algunos de los talleres.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Olivia Nicté Toxqui Martínez, 
egresada de la Licenciatura en 
Literatura de la Universidad 
de las Américas Puebla, obtu-
vo la beca del “Programa de 
becas y formación para jóve-
nes escritores” de la Funda-
ción para las Letras Mexica-
nas (FLM).

“Haber obtenido la beca 
significa la gran oportunidad 
de dedicarme por un año en-
tero a lo que más amo: la es-
critura. El hecho de que pue-
da seguir desarrollando y nu-
triendo mi escritura de lleno es un privilegio 
enorme, por eso estoy totalmente agradecida 
no sólo con la fundación por apostar y confiar 
en mi trabajo, también agradezco mucho a las 
profesoras y profesores del Departamento de 
Literatura, quienes fueron una parte muy im-
portante de mi crecimiento como joven escri-
tora”, explicó la egresada Udlap.

La beca otorgada por la Fundación para las 
Letras Mexicanas consiste en desarrollar pro-
yectos escriturales por un año, además de po-
der leer, enriquecer y conectar con una gene-
ración de jóvenes escritores, así lo comentó 
Toxqui Martínez. “El Programa se apoya en el 
ritmo semanal de tutorías, que exige de los be-
carios atención al trabajo de sus pares y cons-
tancia en el proyecto propio; los calendarios 
mensuales incluyen seminarios, charlas y lec-
turas que complementan la formación, am-
plían los campos de interés y avivan la discu-
sión”, explicó Nicté.

“Mis actividades en la fundación son en tor-
no a la poesía. Llevo tutorías semanales don-
de tallereamos nuestros textos, dialogamos y 
retroalimentamos el trabajo del otro. Dentro 
de esos talleres yo elegí escritura postdramá-
tica, taller de revistas literarias, seminario de 
música y de comunicación corporal”, añadió.

Nicté ha obtenido otras condecoraciones: 
en 2015 obtuvo el primer lugar en la categoría 
de poesía en la Convocatoria Dolores Castro, 
emitida por Aguascalientes y en 2017 el primer 
lugar dentro de la categoría de ensayo “Car-
los Fuentes”, gracias a su texto “En esta Lla-
nura, el Tártaro” del Premio Nacional al Es-
tudiante Universitario convocado por la Uni-
versidad Veracruzana.

Actualmente, Nicté cuenta con tres obras 
literarias: Melamina, con la que recibió un pre-
mio; Errata, publicado por la editorial indepen-
diente Sangre Ediciones y el último, un poe-
mario con el que obtuvo el título de licencia-
da en Literatura por la Udlap. Respecto a su 
proceso de escritura comentó que “ha sido un 
proceso muy disciplinado, pero, sobre todo, 
me parece, ha sido un proceso totalmente ín-
timo. Mientras más avanzo, más se impone un 
diálogo –aprendo a encaminar de mejor for-
ma el diálogo– ¿con qué? Ahora pienso que, 
con mi cuerpo, con el hecho de ser mujer, con 
la teoría feminista, con la historia de mi fami-
lia y las mujeres que amo, con la violencia en 
todos sus tintes, con mis lecturas fundamen-
tales de la licenciatura y con los nuevos tex-
tos que van llegando de formas no casuales”.

“Después de graduarme regresé a Oriza-
ba, que es mi lugar de origen, a dar talleres 
de escritura creativa a niños y mujeres. Pue-
do asegurar que, más que dar clases, compar-
tir lecturas, piensos, sentimientos y colecti-
vizarlos, ha sido una experiencia brutal que 
también ha puesto en juego mi proceso crea-
tivo. Todo se va acomodando poco a poco, es-
toy tranquila y feliz”.

Haber obteni-
do la beca sig-
nifica la gran 
oportunidad 

de dedicarme 
por un año 

entero a lo que 
más amo: la 

escritura”
Nicté Toxqui

Licenciada
en Literatura
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participación activa de los ciu-
dadanos, donde el arte sirva co-
mo una bandera de paz, para co-
nocernos y reconocernos.

En este sentido, señaló que el 
instituto pondrá énfasis en po-
tenciar todas las manifestacio-
nes del arte y la cultura que ya 
existen en los barrios, las colo-
nias y juntas auxiliares, con el fin 
de sumar a las redes comunita-
rias en cada espacio de la ciudad.

Detalló que los talleres a im-
partir serán: Arte y música pa-
ra niños y niñas, artes circenses, 
cartonería, talla en madera, dibujo y pintura, así 
como cine participativo, coro, tango, teatro pa-

ra jóvenes y adultos, además, danza contempo-
ránea y africana.

Los interesados deberán presentarse durante 
la semana del 14 al 19 de enero en el Teatro Recek 
en el día y hora del taller de su elección, con una 
copia de identificación oficial, además, los me-
nores de edad deberán llevar una copia de iden-
tificación de su tutor.

Para conocer los detalles de cada taller comu-
nicarse al 2 32 63 00 extensión 109, o escribir al 
correo electrónico teatro.recek@gmail.com o vía 
redes sociales del Teatro Popular José Recek Sa-
ade (@TeatroRecek).

Para hacer de 
Puebla una ciu-
dad incluyente 
es necesario el 
fortalecimien-
to de espacios 
que permitan 

la participación 
activa de los 
ciudadanos”

Ángel Andrade
Imacp

11 
talleres

▪ se impartirán 
en el Teatro 

“José Recek”, 
con el propósi-
to de impulsar 

la creación 
artística y 

cultural

Egresada Udlap ha sido reconocida 
por diversas instituciones
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Stormy 
Daniels 
demanda 
a policía
▪  La actriz porno 
Stormy Daniels 
demandó el  lunes a 
la policía de 
Columbus por 2 
millones de dólares 
por su arresto el 
año pasado en un 
club de 
desnudistas..
AP/FOTO: AP
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“Game of Thrones"
TIENE NUEVO TRAILER
NOTIMEX. La cadena televisiva HBO lanzó 
mediante sus redes sociales un nuevo 
adelanto de la octava y última entrega 
de la popular serie “Game of Thrones”, la 
cual se estrenará el 14 de abril próximo.– 

Especial

Chris Pra�  
ANUNCIA COMPROMISO
NOTIMEX. El actor Chris Pra�  compartió a 
través de sus redes sociales la noticia 
de su compromiso en matrimonio con 
la autora estadunidense Katherine 
Schwarzenegger, con quien mantiene 
una relación desde 2018.– Especial

Hugh Grant 
PIDE GUION

DE REGRESO 
APE. El actor británico 

Hugh Grant tiene una 
petición para el ladrón 

que atracó su auto: por 
favor devuelva el guion 

que estaba adentro.
Grant, tuiteó sobre el 

robo el domingo por la 
noche.
– Especial

Bárbara Mori 
ACTUARÁ 
SOLO EN EUA
NOTIMEX. La actriz 
Bárbara Mori precisó 
que su participación 
en la obra de teatro 
“Estelas del narco” se 
limitará al territorio 
estadunidense y que 
no se presentará en las 
funciones en México. 
– Especial
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La película “Roma”, del 
director mexicano Alfonso 

Cuarón, se alzó como máxima 
triunfadora durante la 24 

entrega de los premios Critics' 
Choice Awards,llevada 

a cabo en Santa Mónica, 
California. 3

"ROMA" 

ARRASA 
PREMIOS

“Estelas del narco” se “Estelas del narco” se 
limitará al territorio limitará al territorio 
estadunidense y que estadunidense y que 
no se presentará en las no se presentará en las 
funciones en México. funciones en México. 

circuscircuscircuscircus
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Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

Tras celebrar el triunfo de “Ro-
ma” al ganar en cuatro catego-
rías durante la 24 entrega de los 
premios Critics' Choice Awards, 
el cineasta mexicano Guillermo 
del Toro hizo 10 observaciones 
personales acerca de la película 
de Alfonso Cuarón.

Algunos puntos que resalta
A través de su cuenta de Twit-
ter, escribió tanto en inglés como 
en español que el plano inicial 
del fi lme “sugiere que la Tierra 
(el piso infestado de mierda) y 
el Cielo (el avión) estarán siem-
pre lejos, pero el agua los reve-
la y une brevemente como un 
espejo. En ‘Roma’ las verdades 
las revela el agua”.

También opinó que “estos 

La cantante pop y actriz Lady Gaga da un paso al Oscar tras 
ganar el trofeo a Mejor Actriz de los Critic´s Choice Awards, 
por su papel en “A Star is born”

2
premios

▪ Se llevó el 
fi lme "A Star 

is born", en los 
Critic´s Choice 

Awards. 

En el momento 
del Halcona-
zo y cuando 

‘Fermín’ entra 
con la pistola 
y la camiseta 
de ‘Amor es...’ 
Su bebé nace 

muerto”
Del Toro
Cineasta

L. Gaga gana en los 
Critics' y va al Oscar

Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

“Nace una estrella” dio a Lady Gaga otro premio, 
ahora como Mejor Actriz, quién además de de-
dicar el premio a las personas que sufren alguna 
adicción, su actuación podría llevarla también 
a obtener una nominación al Oscar.

“Me gustaría dedicar este premio a todas las 
personas que sufren de alcoholismo y adicción 

o que hayan visto a sus seres queridos sufrir es-
to”, refi rió la cantante, quien desde el mes pasa-
do inició una serie de presentaciones en la ciu-
dad de Las Vegas, con el espectáculo “Enigma”.

“No quería nada más que compartir la ver-
dad y el poder de esta dinámica tan desgarra-
dora; esta es la verdadera estrella de la pelícu-
la. La verdadera estrella no soy yo, es la valentía 
y la perseverancia”, puntualizó Gaga la víspe-
ra durante la edición número 24 de los premios 

La artista ganó su primer premio de los Critic´s Choice Awards en su edición número 24, mismo que compartió con Glenn Close..

Por AP
Foto. Especial/ Síntesis

La actriz Rose McGowan no re-
futó el lunes un cargo menor de 
drogas en Virginia luego que se 
encontrara cocaína en una car-
tera que olvidó en el Aeropuer-
to Internacional de Dulles ha-
ce dos años.

Según archivos de la corte, 
McGowan recibió una multa 
de 2.500 dólares y una senten-
cia a prisión suspendida en una 
audiencia en un tribunal de cir-
cuito en Leesburg. La senten-
cia fue reportada primero por 
WTOP-FM. La actriz dijo a la 
estación de radio que presentó 
esa declaración porque “quería 
que esto terminara”.

Sus abogados responden
El año pasado los abogados de 
McGowan dieron a entender que 
las drogas fueron plantadas en 
venganza por acusar al produc-
tor de Hollywood Harvey Weins-
tein de abuso sexual.

McGowan enfrentaba ini-
cialmente un cargo por un de-
lito grave que podría haber im-
plicado una sentencia a prisión, 
pero su declaración de nolo con-
tendere redujo el cargo.

El abogado de McGowan, Ja-
mes Hundley, no respondió un 
mensaje telefónico y un email 
en busca de declaraciones.

Del Toro analiza a “Roma”

La declaraciónde McGowan estaba 
programada para el martes, pero se 
cambió a lunes por solicitud del juez

El director realizó observaciones a 
“Roma”, de Alfonso Cuarón

Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

El cantante mexicano Alexander Acha llega 
con mucha luz a la escena musical, con su nue-
va producción discográfi ca independiente, con 
la que pretende hacer sus sueños realidad, lle-
vando su música a todos los lugares del mundo.

El cantautor comentó en entrevista con No-
timex que se encuentra en una etapa plena de su 
vida, por eso decidió ponerle “Luz” a su nuevo ál-
bum. “Es un momento de mucha luz en mi vida, 
de muchas ilusiones, de muchos retos, de pro-
pósitos cumplidos, el nacimiento de mis dos hi-
jos, mi familia está bien, es el disco que más me 
ha gustado en mi carrera”.

Otro de sus deseos es llegar a ser más exitoso, 
“tengo sueños que quiero cumplir y creo que lo 
haré, uno de ellos es que mi música llegue mucho 
más lejos, que se expanda más mi alcance como 
artista a nivel masivo, que se escuche mi música 
en todos los países latinoamericanos y en algu-
nos países de Europa”, indicó.

Es la cuarta producción de estudio que reali-
za Acha; sin embargo, a diferencia de las anterio-
res ésta es independiente e indicó que considera 
que es el mejor disco que ha hecho en su carrera 
artística, “me siento como en el mejor momen-
to como artista a nivel ejecución, interpretación 
y composición”.

Iluminar con amor
Asimismo, hay un tema llamado “Luz”, el cual se-
ñaló, es uno de sus favoritos del disco a nivel pro-
ducción y letra, “esta canción, habla del amor de 
una forma más abstracta y surrealista”.

“Me gusta la luz en la vida, en el interior, en el 
corazón, la mente, creo que hay que ser luz pa-
ra los demás, hay que iluminar a través de nues-
tro amor”, añadió.

Agradecida
Gaga, pronunció un emtivo 
discurso que llegó a 
muchas personas: 

▪ “Fue una de las cosas 
más difíciles que hice, 
revivir algo que no estaba 
segura si quería revivir; 
pero fui capaz de ser 
vulnerable de una forma 
en la nunca fui gracias 
a ese amor y confi anza. 
Gracias a mi equipo, us-
tedes saben quienes son. 
Gracias a mi familia, los 
Germano� a, inmigrantes 
italianos en Nueva York”, 

Critic´s Choice Awards.
En la ceremonia realizada en Santa Mónica, 

California, la película mexicana “Roma”, de Al-
fonso Cuarón fue la máxima ganadora de la no-
che como Mejor Película Extranjera, Mejor Fo-
tografía, Mejor Director y Mejor Película.

Lady Gaga, compartió el premio de Mejor Ac-
triz con Glenn Close a quien reconoció como una 
gran amiga. “Estoy muy feliz de que ganaras este 
premio esta noche. Estoy muy honrada por eso”.

Durante su discurso señaló: “fui a lugares en 
mi mente y en mi corazón que no sabía que exis-
tían o a los que podría ir (…) Me siento recono-
cida no solo por mi actuación, sino también por 
el trabajo interior que llevó a la creación de es-
te personaje”.

“Bradley eres un cineasta mágico y eres un ser 
humano igual de mágico. Nunca he tenido la ex-
periencia con un director o un actor como la tuve 
contigo y lo apreciaré por siempre”, señaló Ga-
ga durante la ceremonia donde también fue re-
conocida con el premio a Mejor Canción por el 
tema “Shallow”.

“Fuiste perfectamente el amor de mi vida en 
la pantalla y el hombre detrás de la cámara y la 
confi anza que creaste en el set desde el elenco al 
equipo. Gracias a todos los productores, los amo".

planos de existencia, como la 
separación de clases en la casa, 
no se puede zanjar fácilmente. 
Habrá momentos en que la fa-
milia ‘se acerque’, pero serán pa-
sajeros: ‘Nos salvó Cleo’ y casi de 
inmediato: ‘¿Me preparas un li-
cuado de plátano?’”.

En lo que refi ere al silencio 
“Cleo” (Yalitza Aparicio), el di-
rector de cine consideró que “es 
usado como herramienta dramá-
tica para el arco de su historia y 
nos lleva a revelar su dolor más 
íntimo (revelado por el agua). ‘No 
quería que naciera’. ‘Cleo’ se ca-
lla y sofoca su emoción y culmi-
na en esta explosión´”.

Un momento clave, orques-
tado con enorme precisión por 
Cuarón, dijo, sucede cuando a 
“Cleo”, la empleada doméstica, 
se le rompe la fuente.

“En el momento del Halcona-
zo y cuando ‘Fermín’ entra con 
la pistola y la camiseta de ‘Amor 
es...’ Su bebé nace muerto”.

"Roma es un mural
Para Guillermo del Toro, 
“Roma” es: en todo 
sentido: 

▪ "Una pintura mural, un 
fresco enorme. Lo anun-
cia así el uso de angulares 
y de elaborados dollies 
laterales."

El cantante presenta un nuevo  disco de género pop al-
ternativo que ya se encuentra disponible en plataformas.

CHAYANNE 
OFRECERÁ A 
MEXICALI SU 
VOZ Y MÚSICA 
Por Notimex /  Síntesis

El cantante puertorriqueño 
Chayanne presentará 
“Desde el Alma Tour” el 
29 de marzo en la Isla de 
las Estrellas del FEX en 
Mexicali, donde promete 
cautivar al público de todas 
las edades.

En entrevista con 
Notimex, Leopoldo 
Méndez, promotor de 
Mkt y Producciones Time 
Promotions, informó que 
luego del éxito que logró 
el astro latino en su paso 
por México en octubre, 
regresará para agasajar a 
sus seguidores.

El despliegue de 
tecnología, músicos y 
bailarines, dijo, harán que 
“Desde el Alma Tour” sea un 
"show" inigualable.

Fallece
Maty Huitrón 

▪  La actriz Maty Huitrón, quien 
fuera presidenta vitalicia de la Casa 

del Actor, falleció este lunes a la 
edad de 82 años, confi rmó Yolanda 

Morales, titular de Prensa y 
Relaciones Públicas de la 

producción de Carla Estrada, hija de 
la intérprete. NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

McGowan 
no refuta 
cargo por 
drogas

Alexander Acha 
quiere iluminar 
con su “Luz” 
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SAG critica  
a la Academia 
por tácticas
Por AP

El Sindicato de Actores de la Pantalla (SAG, por 
sus siglas en inglés) exhortó el lunes a la acade-
mia de cine a dejar de tratar de evitar que las es-
trellas aparezcan en ceremonias de premios pre-
vias a los Oscar.

En una declaración inusualmente crítica, SAG-
AFTRA dijo el lunes que ha recibido múltiples re-
portes de que la Academia de las Artes y Ciencias 
Cinematográfi cas está presionando a actores pa-
ra que aparezcan solo en los Premios de la Acade-
mia el próximo mes. Varios galardones se entre-
gan antes de eso, incluyendo los propios premios 
del sindicato, los Premios SAG, el 27 de enero.

“Esta intimidación egoísta a miembros de SAG-
AFTRA pretende limitar sus oportunidades de 
ser vistos y de honrar el trabajo de sus colegas a 
lo largo de la temporada. Los actores deben ser 

libres de aceptar cual-
quier oferta para parti-
cipar en celebraciones 
de la industria”, dijo 
SAG-AFTRA en un co-
municado. “El evidente 
intento de la academia 
por evitar que nuestros 
miembros se presenten 
en su propia ceremonia 
de premios es totalmen-
te indignante e inacep-
table”.

“Llamamos a la aca-
demia a dejar esta acción 
inapropiada”, agregó.

Mensajes dejados el 
lunes a representantes 
de la academia no fue-
ron respondidos de in-
mediato.

Tras la partida de Kevin Hart, los Premios de 
la Academia siguen sin un anfi trión. A menos de 
seis semanas de la gala del 24 de febrero, todo pa-
rece indicar que quedará así. Para compensar, 
la academia al parecer ha buscado llenar la ga-
la de presentadores famosos. Una táctica repor-
tada ha sido reunir al elenco de los “Avengers” 
en los Oscar.

Viven cambios

La academia , buscará 
renovar los oscares:

▪ La riña abierta con 
SAG-AFTRA es solo el 
más reciente dolor de 
cabeza para la acade-
mia de cine, que está 
buscando renovar este 
año la ceremonia de 
los Oscar. Previamente 
descartó sus planes de 
instaurar una categoría 
de mejor película popu-
lar tras enfrentar una 
respuesta negativa.

CRANSTON CONFIRMA FILME DE “BREAKING BAD”
Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El actor y productor estadunidense Bryan 
Cranston confi rmó el regreso de su personaje, 
el profesor “Walter White”, en una nueva película 
de la popular serie “Breaking Bad”.

Fue durante en “show” del presentador 

Jimmy Fallon que Cranston confi rmó a los fans 
el regreso de la serie, esta vez en una película: 
“puedo decir y anunciar esta noche, delante de 
tu audiencia en exclusiva, que puedo confi rmar 
una película de ‘Breaking Bad’, rumor que se 
está abriendo paso”.

De acuerdo a medios internacionales, la 
película se situaría después del fi nal de la serie.

La serie estrenada en 2008 y que llegó a su fi nal con una quinta entrega en 2013, tendra su propia película. 

ENTRE OTRAS CATEGORÍAS, LA CINTA 
“ROMA”, DEL MEXICANO ALFONSO 

CUARÓN, GANÓ COMO MEJOR 
PELÍCULA, MEJOR CINTA EN LENGUA 

EXTRANJERA Y MEJOR DIRECTOR 

“ROMA” 
TRIUNFA 

EN LOS 
CRITICS’ 
CHOICE

Por AP/Notimex
Foto: Especial/AP/Síntesis

“Roma” fue la absoluta triunfadora en los Critics’ Choice Awards el domingo. La acla-
mada cinta en blanco y negro fue coronada como mejor película y mejor cinta en len-
gua extranjera, mientras que su director, el mexicano Alfonso Cuarón, se llevó los 
premios al mejor director y mejor fotografía.

Glenn Close, por “The Wife”, y Lady Gaga, por “A Star Is Born”, compartieron el re-
conocimiento a la mejor actriz en la 24ta edición de los premios otorgados por Aso-
ciación de Críticos de Retransmisiones Cinematográfi cas (BFCA) y la Asociación de 
Periodistas de Televisión (BTJA), que se celebró en el Barker Hanger en Santa Móni-
ca. El empate se produjo una semana después de que Close ganara el Globo de Oro 
a la mejor actriz en una película dramática, un premio que muchas quinielas le da-
ban a Lady Gaga.

“Black Panther” y “Vice” ganaron tres premios cada una, incluyendo un par de men-
ciones para Christian Bale por su encarnación del ex vicepresidente de Estados Uni-
dos Dick Cheney.

En el apartado de televisión, “The Americans” y “The Marvelous Mrs. Maisel” su-
maron tres estatuillas cada una. Por segundo año consecutivo, “Maisel” obtuvo el pre-
mio a la mejor serie de comedia y su protagonista, Rachel Brosnahan, volvió a coro-
narse mejor actriz en una serie de comedia.

Y el premio a la mejor actriz de cine no fue el único empate. Amy Adams y Patricia 
Arque� e compartieron el galardón a la mejor actriz en una miniserie o película hecha 
para televisión, Adams por “Sharp Objects” y Arque� e por “Escape at Dannemora”.

Elsie Fisher fue reconocida como mejor actriz joven por su papel en “Eighth Grade”.
La gala de los premios Critic’s Choice, que se transmitió en vivo por la cadena CW, 

fue conducida por el actor Taye Diggs.

"Roma" la mejor película
El fi lme de Cuarón derrotó a las favoritas: “Black Panther”, “BlacKkKlansman”, “La 
favorita”, “El primer hombre en la Luna”, “Green Book”, “If Beale Street”, “Could Talk”, 
“Mary Poppins Returns”, “Nace una estrella” y “Vice”.

De esta forma, se convierte en la primera película no inglesa en ganar este galardón.
En las dos ocasiones que Alfonso Cuarón subió al escenario, agradeció tanto a Ma-

rina de Tavira y Yalitza Aparicio, protagonistas de “Roma”. Incluso, dijo que ellas eran 
“Roma”. También mencionó el apoyo de su familia y de México.

El otro lado, 
el cual es per-

cibido como 
extranjero, 

regularmente 
es malinter-
pretado (...)
es nuestro 

refl ejo"
A. Cuarón

Cineasta 

Ganadores
Algunos de los artistas que 
triunfaron en la noche fueron: 
▪ Película: “Roma”; Actor: 
Christian Bale, “Vice”; Actriz 
(empate): Glenn Close, “The 
Wife”; Lady Gaga, “A Star Is 
Born”; Actor de reparto: 
Mahershala Ali, “Green Book”; 

Actriz de reparto: Regina King, 
“If Beale Street Could 
Talk”;Actor/actriz joven: Elsie 
Fisher, “Eighth Grade”; Reparto: 
“The Favourite”.Director: 
Alfonso Cuarón, “Roma”.
▪ Al exprisionera del Estado 
Islámico Nadia Murad
▪ La actriz Zendaya

Premios por críticos

Los premios de la Crítica 
Cinematográfica (llamados 
originalmente Critics' Choice 
Movie Award) son premios 
concedidos por la Broadcast 
Film Critic: 

▪ Los premios que se otorgan 
se reparten en 28 categorías, 
cinco en el apartado de cine 
y ocho en el de televisión, 
además de la entrega de un 
premio de honor.
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Las exportaciones chinas a EU se 
desploman por aranceles. Página 3
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Trump rechaza reabrir el gobierno temporalmente, pese a 
petición de un republicano. Página 4

Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El titular de la Unidad de Inteligencia Financie-
ra (UIF), Santiago Nieto Castillo, informó que en 
reportes de distintos estados del país, se encon-
traron relacionados con el robo de combustible, 
10 mil millones de pesos que han sido "blanquea-
dos" en el sistema fi nanciero mexicano.

Blanquean en el sistema fi nanciero
En conferencia de prensa encabezada por el pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador, agregó 
que ya se identifi caron cinco casos específi cos 
que involucran tanto empresarios como a ex ser-

vidores públicos.
El funcionario de la Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público (SHCP) detalló que a partir de la re-
forma energética muchas gasolineras compran 
a Petróleos Mexicanos (Pemex), además de im-
portar combustibles; sin embargo, sus ventas su-
peran las compras que han desarrollado ante la 
empresa petrolera.
"Ese diferencial no puede ser otro más que el su-
ministro de huachicol. Esto nos ha llevado tam-
bién a la generación de una serie de casos y el aná-
lisis por lavado de dinero", puntualizó.
Detalló que en distintos estados del país "encon-
tramos más de 14 mil reportes de operaciones 
inusuales y relevantes. Esto hace una sumato-

Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/  Síntesis

El secretario general Ejecutivo del Instituto Na-
cional Electoral (INE), Edmundo Jacobo Molina, 
informó que la jueza sexta del Séptimo Distrito 
en Materia Administrativa, concedió la suspen-
sión provisional con relación a un amparo que 
interpuso ante la autoridad judicial para pagar 
la nómina de los trabajadores de este instituto y 
evitar una ilegalidad.

En conferencia de prensa, junto con el presi-
dente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, indi-
có que debido a que el Consejo General del INE 
aún no aprueba el presupuesto, no se cuenta con 
los tabuladores que tiene que defi nir la Secreta-
ría General Ejecutiva para poder hacer el pago 
de la nómina 2019.

El Consejo General del INE tiene este mes 

para aprobar el presupuesto, y 
con base en ello, la Junta Gene-
ral Ejecutiva deberá aprobar la 
estructura ocupacional, los ta-
buladores y las medidas de aus-
teridad antes del 28 de febrero, 
fecha en que se deberán publi-
car en el Diario Ofi cial de la Fe-
deración (DOF).

Indicó que la jueza conside-
ró que mientras no haya estos 
tabuladores se le podrá pagar 
a los trabajadores y consejeros 
del INE durante enero y febre-
ro, con el mismo salario que de-

vengaron durante 2018.
"En virtud de la incertidumbre y que falta por 

cubrirse una serie de procedimientos internos, y 
en paralelo se hacen otras gestiones, la juez otor-
gó el amparo para que las primeras tres o cuatro 
quincenas de este año se paguen conforme al ta-
bulador de 2018".

Indicó que el pasado jueves fue cuando la jue-
za se pronunció sobre este tema, lo que les ha da-
do mucha tranquilidad para poder cumplir con 
su responsabilidad de pagar la nómina.

"Si, sólo es para dar certeza y no caer en irres-
ponsabilidades para poder pagar la nómina.

ria sólo de robo de hidrocarbu-
ros relacionado con 10 mil mi-
llones que han sido blanqueados 
en el sistema fi nanciero mexica-
no".Lo anterior condujo a un tra-
bajo conjunto con distintas se-
cretarías y organismos federa-
les para generar las denuncias 
y el congelamiento de cuentas.
Indicó que se detectaron ya cin-
co casos que se llevaron ante la 
Procuraduría General de la Re-
pública (PGR): "En esos casos es-
tamos en presencia de empresa-
rios, pero también de servidores 

públicos y un exfuncionario de Pemex, un exdi-
putado local, un exalcalde, relacionados con la 
propiedad de concesiones de venta de gasolina 
y la comercialización de huachicol". En "el pri-
mer caso hay depósitos y retiros por 80 millones, 
el segundo está relacionado con 150 millones.

Lavaron 10 mil 
mdp con Pemex
Detecta gobierno federal  10 mil millones de 
pesos relacionados con lavado del huachicoleo

Así como se está trabajando para solucionar el robo 
de combustible se conbatirán otros fl agelos.

Cada legislador formulará preguntas indistintamente 
a los comparecientes hasta por cinco minutos..

El Consejo General del INE tiene este mes para aprobar el presupuesto del presente año.

INE: suspensión 
provisional para 
pago de nómina

Se revisarán 
permisos de 
importación
Apartir de la reforma energética, 
se revisarán importaciones
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/  Síntesis

El presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, informó que se revisarán los permi-
sos de importación que se otorgaron a partir 
de la reforma energética, y que se continuará 
con la estrategia de combate al robo de com-
bustible, así como con los procesos judiciales.

En conferencia de prensa, acompañado por 
integrantes de su gabinete, detalló: "Vamos a 
hacer una revisión de los permisos de impor-
tación que se otorgaron a partir de la reforma 
energética y que no son utilizados; queremos 
hablar con los poseedores de esos permisos 
de importación para saber por qué no se han 
llevado a cabo las importaciones autorizadas 
a particulares".

Explicó que se entregaron permisos de im-
portación de gasolina en demasía, "les decía 
que consumimos 800 mil barriles diarios, se 
entregaron permisos por un millón 500 mil 
barriles diarios; sin embargo, no se utilizan y 
sólo se está importando cinco por ciento del 
combustible que se consume en el país".

"Sin ánimos de confrontación, buscando 
acuerdos, vamos a establecer comunicación 
con los poseedores de estos permisos para que 
puedan ser operados, utilizados; que si hay obs-
táculos burocráticos, se quiten y esto va a ayu-
dar también a que se disminuya la presión y 
más pronto podamos normalizar el sistema de 
distribución de combustible", detalló.

LISTO, FORMATO PARA 
COMPARECENCIA DE 
ABASTO DE GASOLINA
Por Notimex/ México
Foto: Cuartoscuro  Síntesis

La Tercera Comisión de la Permanente, que 
preside el panista Ricardo García Escalante, 
dio a conocer el formato de la reunión con 
los titulares de las secretarías de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) y de Energía (Sener), 
así como Petróleos Mexicanos (Pemex) y 
la Procuraduría Federal del Consumidor 
(Profeco), prevista para este martes 15 de 
enero.

A partir de la 9:00 horas, en el salón de 
protocolos del edifi cio “C” de la Cámara de 
Diputados, los funcionarios acudirán para 
explicar las acciones que tomó el gobierno de 
México en torno a los problemas de abasto y 
robo de combustible.

Conforme al documento publicado en 
la Gaceta Parlamentaria, los funcionarios 
tendrán una intervención inicial hasta por 
30 minutos en conjunto para informar la 
estrategia integral de combate al robo.

Urge Gobernación tipifi car a robo  
de combustible como delito grave
El presidente de la Junta de Coordinación 
Política de la Cámara de Diputados, Mario 
Delgado, dijo que la Secretaría de Gobernación 
urgió la aprobaciónde la reforma al Artículo 
19 de la Constitución, para castigar el robo de 
combustible, corrupción y delitos electorales 
que sean considerados graves.Notimex/México

breves

Testigo/ “El Chapo” ordenó 
asesinar a ingeniero
 “Joaquín “El Chapo” Guzmán ordenó 
matar al ingeniero de comunicaciones 
del cartel de Sinaloa cuando se 
enteró de que éste colaboraba con las 
autoridades estadounidenses.
Alex Cifuentes, un testigo en el juicio 
a Guzmán que se celebra en Brooklyn, 
declaró que Guzmán le dijo por teléfono 
en 2012 que el ingeniero técnico que 
había trabajado para el cartel desde 
hacía varios años era quien había 
ayudado a las autoridades de EU a 
arrestar a Jorge Cifuentes, hermano de 
Alex. “¿Y que hizo usted?”, le preguntó 
la fi scal Gina Parlovecchio.“Empecé a 
buscarle”AP/NUEVA YORK/Síntesis

CDMX/ Plan Digital para 
combatir corrupción
 La jefa de Gobierno de la capital del 
país, Claudia Sheinbaum, encabezó 
la presentación del Plan Digital de la 
Ciudad, con el que se busca reducir el 
tiempo de atención a la ciudadanía y 
combatir la corrupción.
El titular de la Agencia Digital de 
Innovación Pública, José Merino, señaló 
que en el combate a los actos de 
corrupción, la dependencia permitirá 
el rastreo de recursos públicos y de 
los funcionarios, además de ofrecer a 
la ciudadanía la oportunidad de saber 
lo que hace cada servidor y cuáles son 
sus responsabilidades. Se evitarán 
los mediadores políticos, promover la 
inclusión.Notimex/México/Síntesis

El modus ope-
randi implica 
no sólo la co-

mercialización 
del combusti-
ble robado a 

Pemex, sino el 
blanqueo de 
esos capita-

les":.
S. Nieto 

Titular de la UIF

Si, sólo es para 
dar certeza 
y no caer en 

irresponsabi-
lidades para 
poder pagar 
la nómina. La 
jueza otorgó 

una suspensión 
provisional. 

E. Jacobo 
Secretario INE

Haciendo � la para la gasolina  
▪  Continúan las largas fi las en algunas gasolineras de la CDMX 
donde la venta del combustible comienza a ser racionada a 20 

litros por compra, en Toluca acuden con garrafas.  FOTO: CUARTOSCURO
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(CUARTA Y ÚLTIMA 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 

Luego de la deci-
sión de los países 
del  grupo de Li-
ma de no recono-

cer el nuevo mandato del gobierno de Madu-
ro, ese país caribeño se encauza al territorio 
de los países parias. Disfuncionales primero 
con sus propios habitantes que tienen que huir 
del hambre, la opresión y la miseria y, con to-
da la comunidad internacional posteriormen-
te. Es real que vivimos experiencias que ponen 
en entredicho la fortaleza de los bloques, pe-
ro no es menos cierto que hoy no se puede di-
simular un gobierno con un barniz ideológico 
cualquiera cuando el fracaso lo permea todo.

Hemos perdido a Venezuela y como lo anti-
cipamos en esta columna solo queda luchar a 
favor de quienes desde adentro pretenden en-
derezar entuertos a pesar de la persecución a 
sus líderes. Estos también deben trabajar en 
conjunto con el propósito único de recuperar 
la libertad y no fragmentarse en pequeños gru-
pos antagónicos que solo sirven para fortalecer 
al gobierno autoritario que los somete.

La comunidad internacional deberá ser más 
coherente y menos cínica. Estados Unidos no 
puede seguir con la postura de que una cosa 
son los negocios y otra las cuestiones políticas 
o humanitarias. No se puede seguir refi nando 
crudo venezolano en Luisiana mientras se san-
cionan con pérdidas de visas o captura de acti-
vos de personeros del régimen de Maduro en 
bancos de ese país. El paso dado por el Grupo 
de Lima es por eso un mensaje más que inte-
resante y valiente porque por primera vez -con 
las excepciones de unos pocos países- se envía 
un mensaje potente hacia una Nación cuyo go-
bierno ha decidido sacarse las máscaras y asu-
mir su condición autoritaria.

Las amenazas de las milicias armadas y la 
clara alineación de los militares al gobierno ile-
gal sobre la base de ser partícipes de la corrup-
ción con las drogas como principal insumo de-
be acabar. Queda ver ahora el comportamien-
to internacional en torno al petróleo que ese 
país tiene en abundancia en el lago Maracaibo 
y otros sitios y que es su principal activo eco-
nómico. El mismo que ofrecerá Maduro a cual-
quier potencia extranjera a cambio de protec-
ción y apoyo militar estratégico ante cualquier 
movilización en su contra. Ha sido heroica la 
resistencia del congreso opositor, los millones 
de manifestantes en las calles y los centenares 
de detenidos en sus cárceles.

Venezuela ha sido un país solidario con mi-
les de latinoamericanos en los duros tiempos 
de las dictaduras militares y hoy más que nun-
ca requiere de solidaridad para con su pueblo 
oprimido. Lo que peor que le puede pasar a Ve-
nezuela es convertirse en una satrapía olvida-
da por todos.

@benjalibre

Puyazo:Yeidckol, 
cereza y jalón de 
orejas…Tras el fra-
caso del ex presi-
dente Municipal 
Jesús Hernández 
Limonchi con sus 
seguidores y se-
cuaces para dar 
un golpe de Esta-
do en Cuernavaca, 
que como madru-
guete llevó la inten-
tona de instalar un 

Cabildo usurpador con una Presidente Muni-
cipal espuria, lo hecho por diez ediles frente a 
los tres que se prestaron para tal farsa fue un 
golpe contundente para el maniobrero Limon-
chi, sus secuaces y sus superiores según él dijo…

La Rendición y Toma de Protesta correspon-
dientes a los integrantes del nuevo Cabildo, fue 
recibida no sólo con el beneplácito de la ciuda-
danía del Municipio Capital del Estado, sino de 
todos los Invitados Especiales que estuvieron 
presentes en tal acontecimiento… Los 3 ediles 
de la intentona de la ilegalidad fueron Marisol 
Becerra de la Fuente, Romualdo Salgado Valle 
y José Julián Mojica Martínez…Frente a ellos, 
los diez ediles defensores de la Legalidad, la De-
mocracia y el Derecho, con pruebas fehacien-
tes de valor y dignidad frente a la ambición y 
embates de los todopoderosos,  cumplieron en 
tiempo y forma su Ceremonia convocada pa-
ra la instalación del Cabildo… En coinciden-
cia con el momento en que rindió protesta el 
Edil Mayor, atrás de los muros de la Iglesia de 
Tercera Orden que forma parte del conjunto 
templario de Catedral, salían las voces de los 
feligreses que ahí celebraban su Misa, cantan-
do ¡ALELUYA, ALELUYA..!

Tras rendir tal protesta el Presidente Mu-
nicipal Constitucional, envió su mensaje y otra 
vez en coincidencia, la feligresía de esa mis-
ma Iglesia entonaba: ¡Padre nuestro, qué es-
tás en el Cielo..! ¡Insistimos, que coincidencia 
de momentos entre el acto político en la Ca-
lle de Morelos y el ceremonial religioso en su 
Templo..! En varios momentos el Presidente 
Municipal anunció la posible presencia y lle-
gada de Yeidckol Polevnsky, la presidente del 
Movimiento de Regeneración Nacional -More-
na-… Algunos escépticos no lo creían y no faltó 
por ahí alguna voz que manifestará su moles-
tia, que para sorpresa de los miles de presen-
tes se convirtió en la realidad, que fue la cere-
za política distintiva de ese acto, con un men-
saje de reconocimiento y apoyo al Alcalde y al 
Ayuntamiento Constitucional, con referencia 
el nombre del presidente de la República An-
drés Manuel López Obrador...

Tal presencia, acciones y pronunciamientos 
se interpretaron como un rompimiento entre 
Morena y el Partido Encuentro Social a cargo 
de José Sanz y no faltó quienes lo elevaran a un 
distanciamiento entre el Mandatario nacio-
nal, el Mandatario local y su Jefe de la guber-
natura… Lo que siguió en el curso de las horas 
también es digno de ser referido, pues como 
lo anunció ante toda la concurrencia el nue-
vo Presidente Constitucional de acuerdo con 
los 9 regidores, indicó que a las cero horas con 
15 minutos del día 01 de enero, del día siguien-
te -Año Nuevo-, tendrían Reunión de Cabildo 
y citó públicamente a los tres ediles disiden-
tes, para tomarles la Protesta de Ley, adverti-
dos qué de no asistir, serían solicitados en re-
levo sus respectivos suplentes…

A las cero horas con 20 minutos de tal fecha, 
dio inicio esa Sesión de Cabildo y de inmedia-
to se procedió a tal Toma de Protesta a los tres 
ediles referidos, quienes ni tardos ni perezosos 
llegaron puntualmente… Marisol con tremen-
do dispositivo de seguridad personal que resul-
tó innecesario, aun cuando ella expresó ¡ten-
go miedo..! ¡Nada le pasó pues fue bien recibi-
da, por lo cual su Padre Becerra debe sentirse 
avergonzado, por tratar de usar a su Hija para 
sus aviesos fi nes políticos, pero tranquilo, por-
que todos representaron a su vástago..!El regi-
dor José Julián, con pena y sin gloria pasó inad-
vertido y Romualdo, protagónico, fue acallado 
por sus congéneres ediles, quienes por cierto 
se compartieron las comisiones que requiere 
para su labor en el Ayuntamiento de Cuernava-
ca, quedando los dos despistados de la asonada 
sin alguna asignada… Ni duda cabe, la lealtad y 
la dignidad frente a la soberbia, prepotencia, 
alucinaciones y amenazas, lograron el objetivo 
primordial para darle a Cuernavaca un cuerpo 
edilicio legal y democráticamente constitui-
do…Bien por todos los regidores que aguan-
taron los embates y no cedieron a los tenta-
dores ofrecimientos..! He aquí sus nombres… 
Albina Cortés Lugo, Gerardo Enrique Güemes 
Manzo, Víctor Adrián Martínez Terrazas, Je-
sús Martínez Dorantes, Alicia Martínez Gutié-
rrez, Alfredo Irving Morales Escobar, Anaye-
li Rodríguez Gutiérrez y César Salgado Casta-
ñeda… ¡Felicidades..! ¡No nos fallen!

En efecto, fueron actos y acciones de dig-
nidad, decoro y valentía, ¿por qué? Porque las 
agresiones se dieron antes, durante y después 
de las elecciones.

Rescatar la cultura de las 
élites neoliberales

Solidaridad 
humana II

Paria

SEGUNDA PARTE Y 
ÚLTIMA
Ahora concluimos con la 
reproducción textual de 
la segunda parte de su 
columna Carta Abierta 
-1,333-, del colega, 
maestro y licenciado 
en periodismo Pablo 
Rubén Villalobos que 
tituló “Cuernavaca, 
Vergüenza y Dignidad”, 
y para estas entregas, 
“Solidaridad Humana”:

La democracia liberal 
ha mostrado en el caso 
de Venezuela un nuevo 
fracaso estruendoso.

entrevista
josé réyez

opinión
benjamín 
fernández 
bogado

paredes 
inmorales
rick mckee

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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Ricardo Reynoso Serralde, maestro en 
sociología por la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), consi-
dera que la cultura en México demanda 
un nuevo enfoque ante los graves proble-
mas de violencia, inseguridad y corrup-
ción del país.

—Siguiendo con el tema de la cultu-
ra, como parte de la superestructu-
ra de la sociedad, el maestro en So-
ciología, continúo explicando que:
El Estado mexicano auspició y apoyó a 
los nuevos artistas, ya no como un mo-
vimiento general sino selectivo a los per-
sonajes, que continuó hasta principios 
de la década de 1970, con el gobierno de 
Luis Echeverría.”Quien trató de rescatar 
el nacionalismo cultural para darle una 
presencia peculiar a México en el escena-
rio internacional, ya que había un  movi-
miento destacado del Tercer Mundo en 
el que México sobresalía como uno de los 
principales promotores de independen-
cia frente a las grandes potencias: soviéti-
ca y estadounidense, y por tanto, ese na-
cionalismo cultural renovado  hizo én-
fasis en los aspectos más esquemáticos 
de la cultura mexicana en la recreación 
de identifi cación de imágenes, música y 
danza mexicana.

Evalúa que Luis Echeverría trató de 
reajustar el nacionalismo luego de su pa-
pel como secretario de Gobernación en 
el movimiento estudiantil de 1968, sobre 
todo frente a los jóvenes, para que des-
pegara la educación superior en México: 
“gran presupuesto, nuevas instituciones, 
creación del Colegio de Ciencias y Huma-
nidades, etcétera, lo cual llevó a una re-
valoración de lo mexicano, más en lo que 
ocurría en la imaginación de las personas 
que realmente en la reivindicación de las 
causa populares que se fueron relegan-
do de nueva cuenta”.López Portillo, por 
su parte, dio continuidad a esa política, 
merced a su esposa que impulsó las cul-
turas, se creó el Fondo Nacional para las 
Culturas Populares. Con De la Madrid el 
elemento más signifi cativo fue la promo-
ción de bibliotecas, no menos de 5 mil en 
un  país profundamente afectado por la 
crisis fi nanciera, enorme deuda externa 
y una infl ación desmesurada.

Mientras, Carlos Salinas en un inten-
to de “refundación del Estado”, nace el 
Conaculta para coordinar todas las acti-
vidades culturales que promovía el Es-
tado y procurar un manejo efi ciente del 
presupuesto.“Lo que ocurre con la apari-
ción del Conaculta en 1988 es recuperar las 
instituciones dispersas en Gobernación.”El 
académico explica que luego de la elec-
ción presidencial de 1988 lo que buscaba 
Salinas era “atenuar la belicosidad de los 
intelectuales y contrarrestar la inconfor-
midad de artistas e intelectuales”.

—¿Qué se requiere en el futuro 
inmediato la cuestión cultural?
—El nuevo sexenio de López Obrador ten-
drá que optimizar los recursos fi nancieros 
de los sectores educativo y cultural. Una 
forma de lograrlo es dando un mejor uso 
al internet y a la capacitación de los pro-
fesores en las tecnologías de la informa-

ción y la comunicación para utilizarlas co-
tidianamente dentro de las aulas y crear 
nuevos hábitos en niños y jóvenes, para 
acabar con la paradoja de que hay más de 
70 millones de celulares y computadoras, 
pero hay que convertir esa ventaja en un 
reto en favor de la educación y la cultura, 
no sólo para chatear y ver las peores co-
sas. El sistema no ha generado conteni-
do sustancioso en cultura para que, por 
ejemplo, la educación primaria sea for-
mativa con un nuevo civismo y naciona-
lismo y crear una actitud entre la pobla-
ción de solidaridad, colaboración, desa-
rrollo de lo social para poder resolver los 
grandes problemas nacionales, de la que 
están escindidos la educación y la cultura.

—¿Cuáles son las prioridades 
al cambio de gobierno?
—Mi enumeración es arbitraria, pero en 
algo puede servir para sintetizar el pro-
blema de hacer mucho con presupuestos 
austeros. Primero: reconceptualizar las 
políticas culturales, de acuerdo con las 
necesidades de un país que se debate en-
tre la pobreza, la baja calidad educativa y 
la violencia. Para ello, es clave la aplica-
ción de la Ley General de Cultura y De-
rechos Culturales promulgada en 2017 
y cuyo reglamento hasta donde sé está 
por elaborarse. En particular, es ineludi-
ble el inciso segundo del artículo 2, que 
se propone: “Establecer los mecanismos 
de acceso y de participación a  las perso-
nas y comunidades a las manifestaciones 
culturales.” Segundo: el ajuste del mar-
co legislativo del conjunto de las institu-
ciones de cultura, para dar congruencia 
y mayor fortaleza a éstas. Tercero: redi-
mensionar el presupuesto, para dar ca-
bida a un programa sectorial de alto im-
pacto social. Es preciso también ponderar 
si se ha dado un proceso de burocratiza-
ción del sector. Hay que recordar que uno 
de los cometidos centrales de la creación 
del Conaculta fue minimizar la burocra-
cia, en favor de la asignación directa de 
estímulos a la creación cultural y artís-
tica. Cuarto: vincular con efectividad el 
sector cultural al educativo, orientándo-
lo privilegiadamente a instrumentar una 
campaña nacional para la realfabetiza-
ción. Quinto: apoyar a las pequeñas y me-
dianas industrias culturales; y a los pro-
ductores culturales comunitarios. Sexto: 
profesionalizar al personal de las insti-
tuciones culturales (promotores, gesto-
res, profesores, investigadores, técnicos. 
Crear opciones formales y con certifi ca-
ción. Séptimo: generar nuevas opciones 
de fi nanciamiento, tendentes a la auto-
sustentabilidad de los nuevos proyectos 
culturales. Octavo: dar un real carácter 
transversal a las políticas culturales en 
el conjunto de los programas sectoria-
les del gobierno federal. Noveno: generar 
una nueva diplomacia cultural, proacti-
va y nacionalista, que redignifi que la ima-
gen del país en el exterior.“Es urgente pa-
sar de la celebración de nuestra riqueza 
cultural ya reconocida y multicitada, a 
una política eminentemente social, que 
aporte soluciones desde el ámbito de las 
culturas vivas, para asumir como propios 
los problemas más apremiantes del país.” 
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Líder en ventas
▪ Honda de México está de plácemes 

al anunciar su liderazgo en ventas 
totales en el segmento de SUVs en 
México, según el INEGI. Honda ha 

colocado en el mercado 47,550 
unidades de sus modelos Honda 
CR-V, Honda HR-V, Honda BR-V y 

Honda Pilot. Honda CR-V es el 
modelo más vendido en México 

desde su llegada al país en marzo 
2017. En 2018, logró ventas por más 
de 24,000 unidades. REDACCIÓN/ SÍNTESIS

Disminuyen 
exportaciones 
chinas a EU
En diciembre, las exportaciones chinas a EU 
cayeron un 3,5% con respecto al año anterior
Por AP/ Beijing 
Foto: AP/ Síntesis

El superávit comercial de Chi-
na con EEUU creció a 323.300 
millones de dólares, pero las ex-
portaciones chinas hacia Estados 
Unidos se redujeron un 3,5% en 
diciembre en comparación con 
el mismo periodo del año pre-
vio, al entrar en vigor los aran-
celes punitivos implementados 
por el presidente Donald Trump 
en una lucha por las ambiciones 
chinas en el área de tecnología.

En todo el año, las exporta-
ciones chinas aumentaron 11,3% a 478.400 mi-
llones de dólares mientras que las importaciones 
de productos estadounidenses subieron apenas 
0,7% respecto a 2017, refl ejando el impacto de 
los aranceles en represalia de Beijing y el alien-
to a los importadores a adquirir más productos 
de otros proveedores fuera de Estados Unidos.

En diciembre, las exportaciones chinas a Es-
tados Unidos, que se habían mantenido duran-
te gran parte del año, cayeron un 3,5% con res-
pecto al año anterior, hasta alcanzar los 40.300 
millones de dólares. Las ventas al mercado esta-
dounidense habían seguido creciendo a un rit-
mo de dos dígitos en los meses anteriores, ya que 
los exportadores chinos se apresuraron a aten-
der los pedidos. Sin embargo, los analistas dije-
ron que las órdenes estadounidenses se desplo-
marían una vez que se produjera el impacto to-
tal de las penalizaciones de Trump.

Hay muchas 
pruebas 

anecdóticas 
de despidos 

en provincias 
dependientes 

de la expor-
tación", como 

Guangdong, en 
la costa sur de 

China.
Nicholas Lardy

Investigador

Algunos 
controladores 

aéreos del cen-
tro de control 

del área de 
Edmonton en-
viaron pizzas a 
los controlado-
res en Estados 

Unidos".
Peter Duff eye
Pdte. Control de 

Tráfi co Aéreo

PG&E se 
declarará en 
bancarrota
Investigan si un equipo de la 
compañía desató un incendio
Por AP
Foto: AP/ Síntesis

La compañía Pacifi c Gas and Electric anunció el 
lunes que planea declararse en bancarrota debi-
do a las obligaciones fi nancieras potencialmen-
te enormes derivadas de su responsabilidad en 
los mortales incendios forestales que azotaron 
California en noviembre.

El anuncio sigue a la renuncia de la directo-
ra general de la compañía Geisha Williams un 
día antes. John Simon, asesor legal de la empre-
sa desde 2017, la remplazará de forma interina.

Las autoridades investigan si un equipo de la 
compañía proveedora de energía desató un in-
cendio forestal en el norte de California que ma-
tó al menos a 86 personas y destruyó 15.000 vi-
viendas. Los daños del siniestro han sido calcu-
lados en miles de millones de dólares. Además, 
los investigadores estatales atribuyen algunos 
incendios en octubre de 2017 a cables de PG&E.

La declaración de bancarrota representa "la 
única opción viable para responder a las res-
ponsabilidades de la compañía con sus accio-
nistas", dijo Richard Kelly, jefe de la junta di-
rectiva de PG&E, en una declaración.

"El proceso nos permite trabajar con mu-

La desaceleración se suma a la presión sobre Beijing pa-
ra que resuelva la batalla con Trump.

La bancarrota es la única opción para responder a las 
responsabilidades de la compañía con sus accionistas.

Bangkok fi gura entre las ciu-
dades más contaminadas en el 
mundo, por encima de China.

Bangkok 
abatirá  
el 'smog '

Envían pizzas por 
solidaridad con EU

Por Notimex/ Bangkok 
Foto: AP/ Síntesis

La capital tailandesa atravie-
sa por uno de los más graves 
episodios de contaminación 
atmosférica ante la falta de 
corrientes de aire y el uso in-
moderado de combustibles, 
con opciones como la gene-
ración de lluvia artifi cial pa-
ra superar la crisis.

La Administración Metro-
politana de Bangkok advirtió 
que la principal amenaza vie-
ne de las partículas con diá-
metro inferior a 2.5 micras 
(PM 2.5), que ya excedieron 
este lunes el nivel considera-
do de riesgo de 50 microgra-
mos por metro cúbico de ai-
re en la zona metropolitana.

La lluvia artifi cial englo-
ba la dispersión de produc-
tos químicos en el aire para 
forzar la condensación, lo que 
debería de llevar a la genera-
ción de lluvia que se espera 
suceda mañana martes, in-
formó el departamento real 
de aviación agrícola y lluvia 
artifi cial.

Para organizaciones am-
bientalistas como Greepeace, 
Bangkok fi gura entre las ciu-
dades más contaminadas en 
el mundo, inclusive por en-
cima de varias de China, y se 
coloca como la décima urbe 
por su contaminación del aire.

Diversas dependencias se 
reunieron para informar las 
medidas que están tomando, 
y el departamento de Conta-
minación si bien aceptó los 
altos niveles de PM 2.5 , dijo 
que no se trata de una crisis.

Por Notimex/ Montreal

Los controladores aéreos de Canadá manifes-
taron su apoyo y solidaridad a sus contrapar-
tes estadunidenses a quienes enviaron cientos 
de pizzas ante el problema que enfrentan por 
el cierre parcial del gobierno de Estados Uni-
dos que entra en su cuarta semana.

"De improviso (….) algunos controladores 
aéreos del centro de control del área de Ed-
monton enviaron pizzas a los controladores 
en Anchorage", indicó Peter Du£ ey, presiden-
te de la Asociación Canadiense de Control de 
Tráfi co Aéreo.

“Muchos medios de comunicación cana-
dienses, junto con ABC, CBS, CNN y ahora la 
BBC. La gran entrega de pizza se ha vuelto vi-
ral. Pequeño gesto de bondad, gran gesto de 
solidaridad”, manifestó en su cuenta ofi cial 
de Twitter.

“No podría estar más orgulloso de mis miem-
bros! Estamos unidos con nuestros colegas es-
tadunidense. Estamos contigo #NATCA!”. por 
sus siglas en inglés).

"El crecimiento de las exportaciones se ha des-
acelerado drásticamente", comentó Nicholas Lar-
dy, investigador principal del Instituto Peterson 
de Economía Internacional. "Hay muchas prue-
bas anecdóticas de despidos en provincias depen-
dientes de la exportación", entre ellas Guangdong, 
en la costa sur de China.

Lardy dijo sospechar que muchos trabajadores 
migrantes no regresarán de sus aldeas de origen 
a trabajar en fábricas al fi nal del año nuevo chi-
no el próximo mes, ya sea porque han sido des-
pedidos o porque están esperando a ver qué pa-
sa con la economía.

La desaceleración se suma a la presión sobre 
Beijing para que resuelva la batalla con Trump 
en un momento en que el Partido Comunista en 
el poder también está tratando de revertir una 
desaceleración económica.

chos ciudadanos en 
un foro supervisado 
por las cortes para res-
ponder integralmen-
te a nuestras respon-
sabilidades potencia-
les e implementar los 
cambios apropiados", 
añadió Kelly.

PG&E dijo el lunes 
que ya presentó la noti-
fi cación requerida con 
15 días de anticipación 
de que planea declarar-
se en bancarrota.

Jacob Kilstein, ana-
lista para Argus Re-
search, dijo que "es la 

mayor caída de una empresa de servicios pú-
blicos que yo haya visto".

Kilstein dijo que le sorprendió ver a PG&E 
anunciar sus planes de declararse en bancarrota.

"Yo creí que el estadio serviría de parachoques 
y se aseguraría de que habría un arreglo, como 
lo hizo en los incendios de 2017", dijo.PG&E di-
jo que no espera que haya impacto en su servi-
cio de electricidad y gas natural a sus usuarios.

 Responsable 

La compañía Pacific Gas 
and Electric anunció que 
planea declararse en 
bancarrota .

▪ Las autoridades in-
vestigan si un equipo de 
la compañía proveedora 
de energía desató un 
incendio forestal en el 
norte de California.

▪ Que mató al menos a 
86 personas y destruyó 
15,000 viviendas, deri-
vado del incendio.

MERCOSUR, EN LA 
MIRA DE MAURICIO MACRI 
Y JAIR BOLSONARO 
Por: Notimex/ Buenos Aires

Los presidentes Mauricio Macri, de Argentina y 
Jair Bolsonaro, de Brasil, se reunirán en Brasilia 
el próximo miércoles para revisar una amplia 
agenda de trabajo que incluiría rediseñar el 
Mercosur y, posiblemente, llegar a una estrategia 
común sobre la crisis en Venezuela.

Pero más allá de abordar el tema de 
Venezuela - donde apenas el pasado jueves 
Nicolás Maduro juró para un segundo mandato 
de seis años cuestionado por la comunidad 
internacional - , que quizá quede para después, 
Macri y Bolsonaro tendrán como tema central 
fl exibilizar el Mercosur.

El presidente argentino, quien asumió la 
presidencia de su país el 10 de diciembre de 
2015 y concluirá su mandato el 9 de diciembre 
de este año, ostenta desde diciembre del año 
pasado la presidencia semestral pro témpore 
del Mersocur, relevando a Uruguay.

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.45(-)  19.30(-)
•BBVA-Bancomer 17.59(-) 19.40(-)
•Banorte 17.85 (-) 19.25 (-)

RIESGO PAÍS
• 30 de noviembre 228.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  50.61

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.51 (+)
•Libra Inglaterra 24.12 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 43,397.98 0.36 % (+)
•Dow Jones EU 23,909.84 0.36%  (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28         8.00

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

indicadores
financieros

300 
Pizzas

▪ Se han entre-
gado en 49 cen-
tros de control 

en ciudades 
como Sea¢ le, 

Anchorage, 
Alaska, Utah.
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Exconvicto apuñala a Adamowicz  en  venganza por 
haber sido "injustamente encarcelado y torturado".

Por AP/ WASHINGTON
 Foto: AP /  Síntesis

El presidente Donald Trump re-
chazó el lunes la idea de reabrir el 
gobierno temporalmente mien-
tras continúan las negociaciones 
sobre el muro que él desea cons-
truir en la frontera con México, 
indicio de que no hay salida a la 
vista de la crisis que ha llevado 
a la paralización de algunas ac-
tividades federales.

Fuera de la Casa Blanca an-
tes de iniciar un viaje a Nueva 
Orleáns, Trump dijo que había 
rechazado la propuesta del se-
nador republicano Lindsey Gra-
ham de reabrir el gobierno tem-
poralmente mientras siguen su 
curso las negociaciones. "Sí, lo 
rechacé", dijo Trump. "No me in-
teresa. Quiero resolver el asun-
to. No quiero postergarlo sim-
plemente".

El mandatario también se 
distanció de la idea de decla-
rar una emergencia nacional, 
aseverando: "no quiero decla-
rar una emergencia nacional. 
Esto es tan simple que no debería ser necesario".

El lunes, mientras el Congreso iniciaba la se-
gunda semana del período desde que el control 
de la Cámara de Representantes pasó a manos 
de los demócratas, se cumplieron 24 días de la 
paralización ofi cial que ha afectado a cientos de 
miles de empleados federales y sobre la cual no 
se avista un fi n.

Trump exige que los legisladores le aprueben 
5.700 millones de dólares para fi nanciar un muro 
a lo largo de la frontera con México mientras los 

demócratas consideran que tal obstáculo es in-
necesario e incluso inmoral. Exigen que Trump 
permita la reanudación de las funciones ofi ciales.

Senador Republicano pide abrir Gobierno
Un republicano que asesora al presidente Do-

nald Trump afi rma que está alentándolo a rea-
brir el gobierno varias semanas para seguir nego-
ciando con los demócratas los fondos para erigir 
un muro en la frontera con México, antes de que 
el mandatario asuma una postura más drástica y 
declare una emergencia nacional.

Pero la propuesta podría ser sólo una ilusión, 
si se toma en cuenta que el senador Lindsey Gra-
ham también afi rma que Trump aún quiere lle-
gar a un acuerdo sobre el muro antes de acceder 
a reabrir los sectores gubernamentales cerrados. 
La presidenta de la Cámara de Representantes, 
la demócrata Nancy Pelosi, insiste en que Trump 
reactive primero al gobierno.

El estancamiento de varias semanas en torno 
al presupuesto derivó en un cierre parcial del go-
bierno que el domingo llegó a 23 días y no se ve 
para cuándo termine.“Antes de dar por termina-
da la opción legislativa, y creo que estamos cer-
ca de que eso suceda, le pediría que reabriera el 
gobierno durante un breve periodo, unas tres se-
manas, antes de que tome la decisión.

Senador republicano pide a Trump reabrir el 
gobierno, mientras negocían con demócratas

Trump exige que los legisladores le aprueben 5,700 mdd para fi nanciar un muro a lo largo de la frontera.

Si reabrimos 
el gobierno, si 
el presidente 

pone fi n a 
esta crisis, 
tenemos a 

las personas 
que puedan 

negociar una 
inversión".

Chris Coons 
Senador

Nuestro 
modelo social, 
nos da la legi-
timidad de las 
legitimidades, 

la social 
Nicolás 
Maduro

Presidente de 
Venezuela

Trágica 
jornada en 
el mundo
Avión de carga se estrella en 
Teherán; bombazo en Kabul
Por Notimex/ Teherán / Kabul/ Varsovia
Foto: AP/  Síntesis

Al menos 15 perso-
nas perdieron la vi-
da  este lunes tras es-
trellarse un avión de 
carga Boeing 707 en 
la provincia iraní de 
Alborz, según los me-
dios locales.

El avión sinies-
trado despegó des-
de la ciudad de Bis-
kek (Kirguistán) y se 
precipitó durante las 
maniobras de aterri-
zaje en el aeropuerto 
de Fatah.

El Boeing 707 de 
carga que transpor-
taba carne desde Bis-
kek, Kirguistán, se sa-
lió de la pista tras ate-
rrizar de emergencia.

Bomba en Kabul
Al menos 40 per-

sonas resultaron he-
ridas hoy por la explo-
sión de un camión-
bomba en el este de 
la capital, en una zo-
na donde se encuen-
tran las ofi cinas de varias organizaciones no 
gubernamentales (ONG) extranjeras.

La explosión ocurrió la noche de este lu-
nes alrededor de las 19:00 horas locales (14:30 
GMT) en los límites del Distrito Nueve de la 
Policía (PD9) de Kabul, según reportes de la 
agencia informativa Pajhwok y la emisora TO-
LO News.

Asesinan Alcalde polaco 
El alcalde de la norteña ciudad polaca de 

Gdansk, Pawel Adamowicz, murió hoy a raíz 
de las heridas que sufrió al ser apuñalado la 
víspera un ex convicto mientras se encontra-
ba en el escenario durante un concierto de ca-
ridad, informó Tomas Stefaniak, director de 
Asuntos Médicos del Hospital Clínico Univer-
sitario en Gdansk. 

Adamowicz, alcalde de Gdansk desde 1998 
fue ingresado el domingo al hospital.

Se prepara nueva caravana  de 
hondureños rumbo a los EU
Una nueva caravana de migrantes hondureños 
se prepara para partir mañana martes desde San 
Pedro Sula rumbo a México y con destino fi nal 
EU, tras ser convocados en las diferentes redes 
sociales. Con el lema “En Honduras nos matan”, la 
nueva convocatoria propone salir el 15 de enero 
desde la ciudad de San Pedro Sula, cerca de la 
frontera con Guatemala. Notimex/ Tegucigalpa

24
días

▪ Lleva 
paralizado 

ofi cialmente el 
gobierno, lo que 

ha afectado 
a  miles de 

empleados..

64,7 
por ciento

▪ De la 
inversión en 

el gasto social 
ha garantizado 

la protección 
al empleo y al 

salario.

Riña en mezquita

Estalló una escaramuza 
en la mezquita del Domo 
de la Roca en Jerusalén.

▪ Feligreses pelearon 
con la policía luego 
de que los guardias 
cerraron las puertas de 
la mezquita y se atrin-
cheraron en el interior, 
informó Firas Dibs, 
vocero de la entidad 
islámica.

▪ La mezquita, conocida 
como Mezquita de 
Omar, es el santuario 
más sagrado para el 
islam después de La 
Meca y Medina. Según 
la tradición, fue el 
sitio de la ascensión de 
Mahoma.

▪ También el sitio más 
sagrado para los judíos, 
allí estaban los templos 
judíos  de la época 
bíblica.

breves

Theresa May / Último intento 
para lograr apoyo Brexit
La primera ministra británica Theresa 
May hizo hoy su último intento para 
convencer a los diputados de la 
necesidad de aprobar su plan para 
la salida de Reino Unido de la Unión 
Europea (UE), a un día de la crucial 
votación en la Cámara de los Comunes.
“Pido a los diputados que consideren 
las consecuencias de sus acciones 
sobre la fe de los británicos en nuestra 
democracia”.Notimex/ Londres Foto: AP

Su Tseng-chang / Nuevo primer  
ministro de Taiwán
El recién nombrado primer ministro 
de Taiwán, Su Tseng-chang, asumió de 
manera ofi cial la jefatura del gobierno, 
en sustitución de Lai Ching-te, quien 
renunció el viernes, luego de la derrota 
electoral que sufrió el gobernante 
Partido Demócrata Progresista 
en noviembre pasado. La Ofi cina 
Presidencial informó que Su Tseng-
chang tomó posesión en una ceremonia 
especial. Notimex/ Taipei Foto: AP

Zimbabwe/ Huelga por 
aumento del combustible
Zimbabwe vive hoy una huelga 
general de tres días en protesta por el 
incremento del precio del combustible, 
decidido el fi n de semana por el 
presidente Emmerson Mnangagwa, el 
cual ha provocado manifestaciones 
en diversos puntos del país, incluso 
violentos enfrentamientos con la 
policía. La huelga fue convocada por el 
Congreso de Sindicatos de Zimbabwe.
Notimex/ Harare /Foto: AP

Se enfrentan maestros y policías en Atenas
▪  Maestros griegos de educación básica se enfrentaron hoy a policías antidisturbios el centro de esta 
capital, en un intento fallido para llegar al Parlamento y expresar su rechazo a un nuevo sistema de 
contratación de educadores en Grecia. AP,  FOTO: AP

PROTESTAS EN 
GUATEMALA, 
POR INFORME
Por  Notimex/ Guatemala

Diversas organizaciones 
agrarias y sindicales se 
manifestaron en diversos 
puntos del país en contra del 
presidente de Guatemala, 
Jimmy Morales, quien rindió 
su tercer informe de gobierno 
en una sesión solemne en el 
Congreso.

"No al pacto de corruptos", 
dicen algunas pancartas de los 
campesinos que se manifi estan 
de forma pacífi ca, mientras que 
organizaciones campesinas, 
sindicales y sociales protestan 
en rechazo al Gobierno de 
Morales y en respaldo a la 
Comisión Internacional contra 
la Impunidad en Guatemala 
(Cicig), reportó TeleSur.

Maduro presenta 
plan 2019-2025
Por Notimex/ Caracas 

Tras ser ratifi cado en la Asamblea Nacional Cons-
tituyente (ANC) como presidente legítimo para 
un nuevo mandato de seis años, Nicolás Madu-
ro, presentó un recuento de su gestión durante 
2018 y presentó su plan de gobierno para el pe-
ríodo 2019-2025.

Tras afi rmar que el año pasado estuvo carac-
terizado por “ataques neoliberales sistemáticos 
a la economía de su país, Maduro aseguró que 
durante su gobierno Venezuela “consolidó una 
agenda propia de recuperación económica fi r-
me y próspera”.

Según el mandatario, los logros en 2018 fue-
ron en bienestar social, la revolución bolivariana, 
dijo, “sobrevivió a los ataques económicos neo-
liberales que gobiernan al mundo”.

Maduro dijo que “con la verdad que dan los 
números debemos decir que la inversión social 
se ha venido consolidando”.

Trump rechaza 
las solicitudes de 
reabrir gobierno



Cuenta Cuenta 
pendientependientependiente

Miguel Herrera dejó en claro que América 
enfrentará este torneo con la consigna 

de ir por el título a partir de su primer 
partido, que es esta noche visitando a los 

Rayos del Necaxa. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

Liga MX Femenil  
RESCATAN LOBAS EMPATE 
NOTIMEX.  El club Lobos BUAP rescató un valioso 
punto en su partido de la fecha dos del Torneo 
Clausura 2019 de la Liga MX de futbol femenil, 
al empatar 1-1 con Cruz Azul, en duelo disputado 
en el estadio Universitario BUAP.

Norma Priscila Gaitán, al minuto siete, 
adelantó a la máquina, sin embargo, al 82, 
Abigail de Jesús decretó la igualada fi nal.

Con este resultado, la BUAP sumó dos puntos 
en el Grupo Uno, luego de dos empates. Cruz 
Azul sumó su primera unidad, tras llevar una 
derrota, también en este mismo sector.

Las universitarias tuvieron la victoria en 
sus manos al minuto 90+3, sin embargo, el 
cuadro licántropo desaprovechó esta última 
oportunidad que tuvo, al errar el disparo.

En tanto, Puebla sumó un punto al igualar a 
cero en la visita a los Tuzos del Pachuca. 
foto: Imelda Medina

Cuenta Cuenta 
Copa MX
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El británico Andy Murray 
fue eliminado por el español 
Roberto Bautista del Abierto de 
Australia y dejando en el aire 
si fue su último torneo de su 
brillante carrera. – foto: AP
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Inspiración brasileña
Gabriel Jesus alargó su buen momento
y ManCity gana en la Premier. Pág. 3

Llegó la experiencia
Menotti tendrá el mando de selecciones
nacionales de Argentina. Pag. 3

Encendido
La séptima etapa del Rally Dakar deja cerrada 
la lucha por los primeros lugares. Pág. 4
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Miguel Herrera señaló que este torneo están 
comprometidos a conquistar el campeonato de 
este torneo, en el cual debutan en Aguascalientes

A América le 
falta título 
de Copa MX
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

 
La Copa MX es un pendiente 
que tiene Miguel Herrera al 
frente del América, por lo que 
dejó en claro que la enfrenta-
rán con la consigna de ir por 
el título a partir de su primer 
partido.

Hoy visitarán a Necaxa, “fra-
casamos en Copa MX y tuvimos 
éxito en la Liga, porque es de 
hay mayor importancia, pero 
sabemos que la Copa es la única 
que nos falta en la vitrina, es-
ta nueva versión de la Copa".

En conferencia de prensa, 
el estratega indicó que deberá 
jugará con jóvenes porque la 
regla lo pide, “además ya están 
en el primer equipo y suman”.

Mencionó que jugará con 
los canteranos Jorge Vargas y 
José Hernández, quien debu-
tó el viernes y jugó de titular. Oswaldo León y 
Jesús Quintero están convocados, “la Copa MX 
es un buen torneo para dar fogueo a la cantera”

Destacó que este certamen le permitirá con-
formar un cuadro competitivo con gente que se 
mostrará para posteriormente ser tomada en 
cuenta en la Liga MX.

Sobre la evolución de los lesionados, los co-
lombianos Mateus Uribe y Roger Martínez, ex-
plicó que es positiva y que espera que les den 
“luz verde” para tomarlos en cuenta.

En el caso del también colombiano Andrés 
Ibargüen, quien fue operado de apendicitis, con-
firmó que estará alejado de las canchas por cua-
tro semanas; el francés Jérémy Ménez está cer-
ca de regresar.

“Jérémy (Ménez) quizás en un par de sema-

Por Notimex/Madrid, España
 

La delantera mexicana Charlyn Corral se man-
tuvo como líder en la tabla de las goleadoras de 
la Liga Femenil de España, con 13 tantos, pese 
a irse en blanco en la jornada 17.

Después de 17 encuentros disputados en el 
certamen femenil del balompié ibérico, la ata-
cante azteca permaneció como la mejor rompe-
rredes "agarrada de las uñas", luego que la espa-
ñola Nahikari García se le acercó con 12 goles.

Charlyn Corral, originaria de Ecatepec,  no 

Por Notimex/Buenos Aires, Argentina
 

A su llegada a Buenos Aires 
para incorporarse a Boca Ju-
niors, el mediocampista Iván 
Marcone señaló que tras ha-
ber llegado a Cruz Azul para 
el Clausura 2018, no espera-
ba una oferta de salida tan in-
mediata.

“Sinceramente no espe-
raba salir de Cruz Azul tan 
rápido; di el máximo, no to-
mé descanso e hicimos un se-
mestre increíble; ahora ten-
go una oportunidad gracias al esfuerzo”, men-
cionó Iván Marcone, subcampeón del torneo 
pasado, a micrófonos de ESPN.

Asimismo, el mediocampista de 28 años co-
mentó que al llegar la oferta del cuadro del Bo-
ca Juniors lo primero que hizo fue hablar con 
el portugués Pedro Caixinha, director técni-
co de Cruz Azul, y con Ricardo Peláez, direc-
tor deportivo de la Máquina Cementera, pues 
esperaba salir para progresar en su carrera.

Marcone subrayó que jugará en Argenti-
na para buscar ser llamado por su selección.

“Mi deseo era estar en Boca y para ir a la 
selección tengo que ganarme un lugar aquí; 
estaba en México, lejos de mi país, pero llegó 
una oferta linda”.

Números en México
El jugador se de la Máquina de Cruz Azul con 
20 partidos oficiales disputados: dos en la Co-
pa MX, 17 en el Apertura 2018 y solo uno en 
el Clausura 2019; además, en 19 fue titular y 
disputó un total de mil 635 minutos sin mar-
car algún gol.

Por Notimex/Torreón, Coahuila
Foto: Mexsport/Síntesis

 
El autor del tanto del triunfo para Santos La-
guna, el argentino Julio Furch, dijo que está 
comprometido en hacer su labor, por lo que 
trabajará al máximo para afinar la puntería y 
ser más letal en el torneo.

“Es la tarea que me corresponde, creamos 
varias situaciones de gol, con eso me quedo 
conforme, ahora toca mejorar un poco la pun-
tería”, aseveró en entrevista que subió a sus 
redes sociales el club lagunero.

Sobre la dupla que formó con el argentino 
Javier Correa, quien debutó con el equipo en 
el triunfo ante Monarcas este domingo, des-
tacó que se entendieron muy bien y espera acoplarse mucho 
mejor para beneficio del conjunto.

“Primer partido juntos y nos hemos sentido muy bien, me 
pone muy contento que se esté acoplando al equipo; eso es lo 
más importante, que nos conozcamos lo más rápido posible 
para formar una buena dupla”, expresó.

Correa, por su parte, comentó que esperaba estar en la can-
cha para aportar lo suyo en el terreno de juego y aprovechó los 
minutos que tuvo para tratar de anotar.

Corral alargó 
liderato de 
goleo en liga

"Oferta de Boca 
me sorprendió"

Furch quiere ser más 
letal en el Clausura

El timonel azulcrema reveló que aparte de Nico Casti-
llo tienen otras opciones de fichaje.

"El Piojo" señaló que están con la intención de completar y conquistar este título.

ANUNCIA TOLUCA REFUERZO EN MEDIOCAMPO  
Por Notimex/Toluca, Estado de México
Foto: Especial/Síntesis

 El club Toluca confirmó al mediocampista 
argentino Federico Mancuello como elemento 
que reforzará a su plantel para enfrentar el 
Torneo Clausura 2019 de la Liga MX.

“El jugador argentino Federico Mancuello, 
quien se desempeña como medio ofensivo, llega 
a los Diablos del Toluca como refuerzo para el 
torneo Clausura 2019 de la Liga MX, lo que suma 
al plantel que busca mantener protagonismo 

en la fase regular, estar presente en la liguilla y 
aspirar al título en la presente campaña”, dio a 
conocer a través de un comunicado.

Mancuello reportará en los siguientes días 
para ser sometido a los exámenes médicos y las 
pruebas físicas de rigor para incorporarse a los 
trabajos.

Con 29 años, Mancuello nació en Reconquista, 
Provincia de Santa Fe, Argentina, y debutó 
en Primera División con el Independiente de 
Avellaneda en 2008. Procede del Cruzeiro de 
Brasil en donde militó por un año.

Pese a no anotar en la fecha 17 de la 
liga femenil española, la delantera 
mexicana comanda con 13 goles

nas para que agarre ritmo y ya estaremos pen-
sando en él”, estableció.

Del triunfo sobre Atlas en la fecha dos del 
Clausura 2019 consideró que paulatinamen-
te mostrarán su nivel y espera que los lesiona-
dos se incorporen.

Baraja de opciones
Además del chileno Nicolás Castillo, América 
tiene más opciones para reforzar al equipo, ase-
guró "El Piojo", pero descartó que estén deses-
perados por lograr el sí del ariete.

“No solo es Nico, tenemos negociación con 
otros tres y los directivos están en la gestión, no 
tenemos prisa porque sí queremos que venga”.

El “Piojo” manifestó en conferencia de pren-
sa que tras la salida de Lainez no se cierran a 
más contrataciones en caso de que algún otro 
elemento sea transferido.

Sobre la posible salida del volante paragua-
yo Cecilio Domínguez, a quien lo busca el cua-
dro argentino del Independiente de Avellane-
da, apuntó que es un tema que no ha tocado.

Por Notimex/Pachuca, Hgo.
Foto: Mexsport/Síntesis

Tras sumar su primer triunfo en 
el Clausura 2019 de la liga al dar 
cuenta de Querétaro, el volan-
te Víctor Guzmán afirmó que la 
consigna es la de sacar las tres 
unidades en la visita que reali-
zarán el sábado para enfrentar 
al América.

“Tenemos deseo de ganar to-
dos los partidos, mantener un 
buen nivel y un buen rendimien-
to de todo el equipo para sumar 
cada vez más puntos”, dijo.

Destacó la fortaleza anímica 
que demostró su equipo, luego 
de la goleada que sufrieron en la 
jornada inaugural frente al con-
junto de Monterrey.

“El equipo mentalmente está 
bastante fuerte, somos un equi-
po muy unido; (la derrota ante 
Monterrey) había sido un fuer-
te golpe, pero sacamos adelan-
te esto, y lo más importante que 
logramos los tres puntos en ca-
sa”, apuntó.

Reconoció la obligación que 
tiene con sus seguidores el cua-
dro de los Tuzos, luego que su-
man dos años sin alcanzar un 
cupo para la fase final.

“Se lo merece la afición, la fa-
milia, los directivos, porque te-
nemos dos años que no califi-
camos”.

Así mismo, se mostró listo pa-
ra ser considerado por el técni-
co argentino Gerardo Martino 
para integrar la Selección Mexi-
cana de Futbol, algo que logra-
rá siempre y cuando cumpla de 
manera correcta con Pachuca.

Ahora los 
Tuzos van 
por águilas

Víctor Guzmán admitió que están en 
deuda con su afición.

El argentino Federico Mancuello se unirá a los diablos 
procedente del Cruzeiro.

pudo marcar goles con su club Levante UD, que 
perdió 0-1 como local ante el Barcelona feme-
nino, y pese a todo, se quedó como líder de go-
leo con sus 13 "dianas".

La atacante mexicana jugó todo el partido 
ante Barca en la cancha de la Ciudad Deporti-
va de Buñol, y se llevó una amonestación al mi-
nuto 52, pero no pudo marcar para aumentar 
su ventaja como la mejor artillera.

La local Nahikari García Pérez, de Real So-
ciedad, sigue con su buena racha goleadora, al 
marcar dos tantos en la victoria de 3-1 como vi-
sitante de su club en la cancha del Málaga CF, 
para ponerse a una "diana" Corral.

Detrás de Charlyn Corral y Nahikari García, 
sigue Alba Redondo Ferrer, de Albacete, quien 
se quedó con 11 goles, tras irse sin anotaciones 
en esta jornada 17 del torneo femenil.

En esta fecha, si anotaron gol las delante-
ras españolas Priscila Borja Moreno, de Betis y 
Jennifer Hermoso Fuentes, del Atlético de Ma-
drid, para llegar a 10 goles y mantenerse cerca 
de las punteras en la tabla de mejores artilleras.

La siguiente fecha 18 de la Liga Femenina 
Iberdrola del futbol de España, se jugará has-
ta el 27 de enero.

2018 
campaña

▪ en Corral se 
coronó con el 

Trofeo Pichichi 
al marcar 24 
goles con el 

Levante

El ariete logró el gol del triunfo de Santos frente a Morelia, el domingo.

Mi deseo era 
estar en Boca y 
para ir a la se-
lección tengo 
que ganarme 
un lugar aquí; 

estaba en 
México, lejos 

de mi país”
Iván Marcone 

Boca Juniors

Es la tarea que 
me correspon-

de, creamos 
varias situacio-
nes de gol (...), 

ahora toca me-
jorar un poco la 

puntería”
Julio 

Furch  
Club Santos

Copa MX

Fecha 2
▪ NECAXA 
 VS. AMÉRICA 
19:00 HORAS
▪ FC JUÁREZ  
VS. TAMPICO 
19:00 HORAS
▪ MINEROS  
VS. VERACRUZ 
21:00 HORAS
▪ GUADALAJA-
RA VS.  
CAFETALEROS 
21:00 HORAS
▪ TIJUANA  
VS. ATLANTE 
21:06 HORAS

Cumple Lainez 
primer 

entrenamineto 
con Betis

▪ El atacante mexicano Diego 
Lainez completó ayer su primera 

práctica con su nuevo club, el Betis, 
equipo con el que lucirá el dorsal 

“25” durante su primera temporada.
El debut de Lainez con Betis podría 

darse este jueves en el encuentro de 
vuelta de la Copa del Rey frente a la 
Real Sociedad de Héctor Moreno.  

POR NOTIMEX/ FOTO TOMADA DE: @REALBETIS
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El jugador amazónico se despachó con un doblete 
que valió para el triunfo de los ciudadanos por 3-0 
al Wolverhampton, donde milita Raúl Jiménez

Jesus sigue 
sublime con 
el Man City 
Por AP, Notimex/Manchester, Inglaterra
Fotos: AP/Síntesis

Gabriel Jesus mantuvo su racha 
goleadora para Manchester City 
con dos anotaciones en la victo-
ria del lunes 3-0 sobre Wolver-
hampton Wanderers en la Pre-
mier League de Inglaterra, lo que 
colocó al campeón defensor de 
nuevo a cuatro puntos del Li-
verpool.

El atacante brasileño tiene 
siete goles en los últimos nue-
ve días en tres competencias dis-
tintas para el City.

Su primer gol contra los Wol-
ves fue un toque hacia las redes a 
los 10 minutos tras un centro por 
la banda izquierda de Leroy Sa-
né, quien fue lanzado en libertad 
en busca de un balón adelanta-
do del defensa Aymeric Laporte.

Cuando el defensa de los Wol-
ves, Willy Boly, fue expulsado por 
una entrada peligrosa sobre Ber-
nardo Silva, rápidamente se convirtió en un ejer-
cicio de limitación de daños para los visitantes.

Jesus agregó su segundo gol desde el punto de 
penal a los 39 minutos, luego que Raheem Ster-
ling recibió una falta de Ryan Bennett.

El delantero mexicano Raúl Jiménez estuvo en 
la cancha con Wolves solamente 45 minutos y po-
co pudo hacer para evitar la caída de su escuadra.

El City acrecentó la presión en la segunda mi-
tad — fi nalizó el juego con 76% de posesión de ba-
lón — pero sólo logró un gol más, con Conor Co-
ady mandando un cabezazo a su propia portería 
en un centro de Kevin De Bruyne.

Desde que perdió partidos consecutivos en la 
liga para ceder el liderato y, en un momento, que-
dar siete unidades detrás del Liverpool, el City 
ha estado implacable con cinco triunfos seguidos 
en todas las competiciones y con 24 goles marca-
dos en el proceso. Entre ellos se cuanta una vic-
toria 9-0 sobre Burton de la tercera división en 
la Copa de Liga inglesa.

El más reciente triunfo aleja al City a cinco 
puntos del tercer clasifi cado, Tottenham, que el 
domingo perdió en casa con Manchester United..

Alista Arsenal la salida de Özil
De acuerdo con el Daily Mail, el estratega del Ar-
senal, Unai Emery, está listo para permitir que 
Mesut Özil deje el club en un intento de traer di-
nero y reforzar la plantilla con nuevos jugadores.

El alemán quedó fuera de la convocatoria de 
los gunners, que perdieron 1-0 ante el West Ham 
en el London Stadium, y no ha sido convocado 
en varias ocasiones esta temporada. El salario de 
350 mil dólares semanales de Özil es una de las 
razones por las que la directiva desea buscar su 

Por AP/Buenos Aires, Argentina
Foto: Especial/Síntesis

El extécnico argentino César 
Luis Menotti fue designado 
el lunes director de Seleccio-
nes Nacionales de Argentina 
a partir del 1 de febrero.

Menotti, entrenador de la 
selección campeona del mun-
do en 1978, será el responsable 
de todos los seleccionados na-
cionales, desde la Sub-15 has-
ta la Mayor, donde se presen-
tan los mayores desafíos dado el pobre rendi-
miento de esta última que quedó en evidencia 
durante el Mundial de Rusia 2018.

Claudio Tapia, titular de la Asociación del 
Fútbol Argentino (AFA), le ofreció el cargo al 
extécnico y exjugador que comenzó su carrera 
futbolística en la década de 1960 en Rosario, 
en reunión mantenida el lunes, informó  AFA.

Menotti, de 80 años, se reunirá con el cuerpo 
técnico actual de la Selección Mayor argentina 
para comenzar a trabajar aspectos organiza-
tivos y será el encargado de llevar adelante el 
proyecto de Selecciones presentado por Tapia.

Por AP, Notimex/Madrid, España
Foto tomada de: @RealSociedad

Real Sociedad superó 3-2 al Espanyol para ob-
tener su segunda victoria como local en la liga 
española, duelo en que el mexicano Héctor Mo-
reno disputó los 90 minutos y fue amonestado.

El delantero brasileño Willian José marcó un 
doblete, incluido el gol del triunfo a los 63 minu-
tos, luego que la Sociedad dilapidó una ventaja 
de dos tantos. Los locales resistieron para ganar 
pese a que jugaron los últimos 20 minutos con 

Argentina 
echa mano 
de Meno� i

Con Moreno, Real 
gana a Espanyol

5
puntos

▪ es la ventaja 
con la que 
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chester City 

con respecto 
al tercer lugar, 

To  enham
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finalizó
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dirigido por 

Guardiola, este 
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balón

Gabriel Jesus cuenta con siete goles en los últimos siete 
nueve días en tres torneos distintos con el City.

La expulsión del defensa Willy Boly pesó en el accionar 
de los lobos.

Claudio Tapia, presidente de la AFA, estrechando la 
mano del "Flaco" Meno  i.

El extécnico argentino César Luis 
Meno� i fue designado director 
de Selecciones Nacionales

En agenda

El siguiente 
encuentro para 
Real Sociedad será 
visitando a Rayo 
Vallecano; mientras 
Espanyol tendrá 
una complicada 
visita a la cancha 
del Eibar.

salida del club, pero este es un factor que tam-
bién puede detener a los posibles compradores.

Emery usará el dinero para tratar de fi char a 
jugadores ya identifi cados por él mismo y por el 
equipo de reclutamiento del Arsenal.

breves

Superliga Argentina / Llega VAR
La Asociación del Fútbol Argentino 
anunció que aplicará la tecnología 
del videoarbitraje (VAR) en los 
campeonatos.
La institución no detalló cuándo se 
aplicará el VAR, pero los medios de 
prensa dan por descontado que no será 
el 25 de enero, cuando comenzará la 
Superliga y que sería durante la segunda 
parte de 2019. Por AP

Bundesliga / Firma BVB al 
joven defensa Balerdi
El club alemán Borussia Dortmund 
adquirió al adolescente argentino 
Leonardo Balerdi, proveniente de 
Boca Juniors, en un intento por mejorar 
su trabajo en la defensa. El líder de 
la 'Bundes' informó que el defensor 
central de 19 años fi rmó un "contrato de 
muy largo plazo" , si bien no ofreció la 
extensión del acuerdo. Por AP/Foto: Especial

Copa Italia / Atalanta se 
medirá con Juventus
Con goles al cierre, Atalanta se apuntó 
el lunes una victoria de 2-0 sobre 
Cagliari para avanzar a un choque con 
la Juventus en los cuartos de fi nal de la 
Copia Italia. El delantero colombiano 
Duván Zapata anotó un gol y dio el pase 
para el segundo en un duelo que parecía 
enfi larse a tiempo extra.
Por AP/Foto: AP

un hombre menos debido a la segunda amones-
tación y consecuente expulsión del mediocam-
pista Mikel Merino.

Real Sociedad derrotó 2-0 al Real Madrid en el 
Santiago Bernabéu hace una semana, pero venía 
de dos derrotas consecutivas en el estadio Anoeta.

El triunfo deja a la Sociedad octava en la cla-
sifi cación, con un punto más que Espanyol, que 
ha perdido cuatro juegos en fi la como visitante 
en la liga.

Merino abrió el marcador para la Sociedad ape-
nas a los tres minutos, y José rápidamente am-
plió la ventaja al convertir un tiro penal a los ocho 
minutos. Espanyol vino de atrás con un cabeza-
zo de Naldo y un autogol del defense local Die-
go Llorente justo antes del descanso, pero José 
dio la victoria a los locales.
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hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

Se acabaron 
los descansos

Después de las fi estas decembrinas, 
de los viajes de fi n de año y de los 
descansos ligueros, este próximo fi n de 
semana regresan por completo todas las 
ligas en el Viejo Continente, en Italia 
pararon dos semanas, en Alemania tres, y 
en algunas, como la Premier, jugaron 
incluso más partidos.

Esta segunda parte de la temporada 
promete grandes emociones, en España 
el Atlético está decidido a ponerle las 
cosas difíciles al Barcelona, los catalanes 
le sacan cinco puntos de ventaja al 
equipo del Simeone, que la verdad no 
está jugando nada bien, además tienen 
en la cabeza que la fi nal dela Champions 
es en su casa y quieren llegar a disputar 
ese partido.

En Alemania el Borussia Dortmund, 
buscará continuar con la regularidad que 
los mantiene en primer puesto, pero 
teniendo como perseguidor al Bayern 
Munich le puede quitar el sueño a 
cualquier. En Holanda será una lucha 
hasta el fi nal entre el PSV y el Ajax, 
aunque la Champions puede despistar 
un poco al Ajax, además de que su rival en 
8vos es el Real Madrid. Misma cosa 
pasará en la Premier, Liverpool y 
Manchester City se jugarán el título 
hasta el fi nal. En Italia y Francia está 
decidido, sí, apenas empieza el año pero 
está decidido, Juventus y PSG caminan 
tranquilos a un nuevo título, título que si 
no tienen una buena Champions valdrá 
muy poco. 

. 
Twitter: @fi shballeste

 E-mail: xballeste@yahoo.com

Pelé ve a Mbappé 
como su sucesor

▪ Pelé aseguró que el francés Kylian Mbappé puede 
convertirse en su sucesor, de continuar con la calidad que lo 

llevó a ser titular indiscutible con Francia en Rusia 2018. 
"Ganó la Copa del Mundo a los 19, yo solo tenía 17. ¡Creo que 

puede convertirse en el nuevo Pele!”, afi rmó en una 
entrevista para la Revista France Football. 

POR NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL
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Tras ser eliminado por el español Roberto Bautista 
en primera ronda del Abierto, Andy Murray dijo 
adiós a afición sin asegurar si fue su último partido
Por AP/Melbourne, Australia
Fotos: AP/Síntesis

 
Si esto fue todo para Andy Mu-
rray, si en verdad lo fue, el bri-
tánico se ofreció a sí mismo _y 
a un apreciativo y ruidoso pú-
blico que incluyó a su madre y 
su hermano_ una valiente des-
pedida, una de sus característi-
cas actuaciones en que nunca se 
da por vencido.

Los que Murray no pudo lo-
grar el lunes en el Abierto de Aus-
tralia fue completar una emocio-
nante remontada y prolongar lo 
que quizá sea el último torneo 
de su carrera.

Con un dolor tan fuerte en su 
cadera derecha reparada quirúr-
gicamente que le dificulta hacer 
algo tan sencillo como ponerse 
las calcetas, el británico juntó 
fuerza y buenos disparos para 
borrar un enorme déficit y lle-
var el duelo a un quinto set an-
tes de sucumbir 6-4, 6-4, 6-7 (5), 
6-7 (4), 6-2 ante el español Ro-
berto Bautista Agut, 22do pre-
clasificado, la primera derrota 
de Murray en una ronda inicial en un torneo de 
Grand Slam en 11 años.

“Si el de hoy fue mi último partido, miren, fue 
una manera brillante de terminar”, sostuvo Mu-
rray. “Literalmente di todo lo que tenía en la can-
cha, luché lo más que pude, y tuve una actuación 
mucho mejor que la que debería haber ofrecido”.

Hace menos de un año que Murray fue some-
tido a la operación y el tenista de apenas 31 años 
indicó que la próxima semana decidirá si tendrá 
una segunda cirugía. En caso de que opte por evi-
tar el procedimiento, quizá pueda jugar en julio 

en Wimbledon, donde ganó dos de sus tres títu-
los de un major -incluyendo el primero logrado 
por un británico en 77 años. Si decide someter-
se a la cirugía, entonces su partido del lunes po-
dría ser el último de su carrera.

Tras el partido, un video fue proyectado en el 
estadio con un tributo a Murray de parte de va-
rios jugadores, incluyendo sus rivales Roger Fe-
derer, Rafael Nadal y Novak Djokovic, al igual que 
Nick Kyrgios, Caroline Wozniacki, Karolina Plis-
kova y Sloane Stephens.

“Impresionante carrera. Felicitaciones, ca-
marada”, dijo Federer. “Soy tu mayor fanático”.

Por su parte, el campeón defensor Federer, 
inició su camino hacia su séptimo título en Aus-
tralia con un triunfo por 6-3, 6-4, 6-4 ante Denis 
Istomin. El suizo rompió el servicio de su rival 
con 2-2 en el marcador en el tercer set y sumó 
su séptima victoria consecutiva sobre el uzbeco.

Con una victoria en Melbourne, Federer se co-
ronaría como el más laureado del torneo. Novak 
Djokovic, que debutará el martes, y Roy Emer-
son también tienen seis títulos. Además, podría 
alzarse con el título número 100 de su carrera, 
el segundo que lo consigue tras Jimmy Connors, 
que tiene 109.

Antes el lunes, Nadal venció 6-4, 6-3, 7-5 a Ja-
mes Duckworth, 238vo en el ranking para apun-
tarse su 15ta victoria en 17 duelos ante wildcards 
en competencias de Grand Slam.

Las únicas derrotas previas de Nadal ante ri-
vales wildcard en majors fueron ante el estadou-
nidense James Blake en la tercera ronda del U.S. 
Open de 2005 y el australiano Nick Kyrgios en los 
octavos de final de Wimbledon en 2014.

Nadal, que atesora 17 grand slams en su pal-
marés, no jugaba desde su abandono en las se-
mifinales del US Open por una lesión de rodilla, 
y más tarde, en noviembre, se operó del tobillo 
derecho. Además, se retiró del torneo de prepa-
ración de Brisbane por problemas musculares 
en el muslo por precaución.

El británico indicó que la próxima semana decidirá si tendrá una segunda cirugía de cadera.

La afición se entregó al tenista escocés en este encuentro.

Por AP/Mónaco
Foto: AP/Síntesis

 
La atleta Kemi Adekoya, tetra-
campeona de los Juegos Asiáti-
cos, fue suspendida provisional-
mente el lunes después de dar 
positivo al uso de un esteroide 
anabólico.

La Unidad de Integridad en 
el Atletismo (AIU por sus siglas 
en inglés) indicó que un "aviso 
de acusación" fue enviado a Ade-
koya, una corredora nacida en 
Nigeria que compite representando a Bahrein.

La AIU señaló en su portal que Adekoya, de 25 
años, arrojó positivo en noviembre por estano-
zolol -el esteroide que el velocista Ben Johnson 
usó en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988.

En agosto pasado, durante los Juegos Asiáti-
cos, la atleta se colgó el oro en los 400 metros con 
vallas y el relevo mixto de 4x400.

Suspenden  
a campeona 
Adekoya
La tetracampeona dio positivo  
por usar esteroide anabólico

Por AP/Milwaukee, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

 
El receptor cubano Yasmani 
Grandal y los Cerveceros de 
Milwaukee concretaron un 
contrato por un año y 18,25 
millones de dólares.

El convenio, acordado la 
semana pasada y sujeto a un 
examen médico exitoso, in-
cluye 16 millones de salario 
este año y una opción por 
otros 16 millones para 2020, 
con una cláusula de recisión 

de 2,25 millones de dólares.
“Yasmani ha probado que es uno de los re-

ceptores más productivos en el béisbol, tanto 
ofensiva como defensivamente, y encaja muy 
bien en nuestra plantilla”, dijo el lunes el ge-
rente general de los Cerveceros, David Stearns.

Grandal rechazó en noviembre una oferta 
calificada por 17,9 millones de dólares de los 
campeones de la Liga Nacional, Dodgers. Otra 
vez será elegible para la agencia libre después 
de la Serie Mundial de este año y no puede re-
cibir una oferta calificada de los Cerveceros.

Milwaukee pierde su tercera selección más 
alta para el draft de este año, la cual sería por 
ahí del turno 104. Los Ángeles recibe una se-
lección de compensación luego de la ronda B 
de balance competitivo, alrededor del turno. 79.

Grandal, de 30 años, fue elegido al Juego de 
Estrellas en su primera temporada con Dod-
gers, en 2015. Bateó para .241 el año pasado 
con 24 jonrones y 68 producidas.

Por AP/Lima, Perú
Foto: AP/Síntesis

 
El piloto francés Stephane Peterhansel y el 
británico Sam Sunderland ganaron el lunes 
sus segundas etapas del Rally Dakar y volvie-
ron a colocarse en una posición que amena-
za a los líderes generales.

Pero Peterhansel, de vuelta en 2da posición 
general, cree que necesitará suerte para supe-
rar a Nasser Al-Attiyah, quien tiene margen 
de 29 minutos con dos etapas por disputar.

“Lo está haciendo realmente bien y no ha 
cometido errores hasta ahora”, señaló Peter-
hansel, 13 veces campeón de Dakar, acerca de 
Al-Attiyah, ganador en dos ocasiones del Dakar.

Al-Attiyah sufrió un pinchazo en una rue-
da trasera a 10 kilómetros de la meta, pero se 
mantuvo manejando para evitar perder tiem-
po cambiando el neumático, que fue desgas-
tado hasta el rin.

Sebastien Loeb, ganador de las dos etapas 
previas para trepar al segundo sitio general, 
sufrió un problema eléctrico luego de sólo tres 
kilómetros. Los problemas siguieron y perdió 
40 minutos. Lo redujo a 28 minutos al final, 
pero, en la clasificación general, quedó a ca-
si una hora de Al-Attiyah en el cuarto lugar.

Roma, el campeón de 2014, fue tercero tras 
Peterhansel, 38 minutos detrás. Los tres pri-
meros están conduciendo Minis.

El sábado Sunderland estaba segundo en 
la general en su KTM, pero el domingo sufrió 
una falla en el freno trasero y cayó a séptimo. 
El lunes volvió al cuarto puesto tras dominar 
los últimos 200 kilómetros.

José Ignacio Cornejo fue segundo y Ric-
ky Brabec tercero en la etapa, suficiente pa-
ra retomar el liderato en una carrera de mo-
tocicletas en la que los errores son costosos.

Cubano Grandal 
acuerda jugar 
con Cerveceros

Líderes peligran 
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Adekoya decidió representar a Bahréin antes de los Jue-
gos Asiáticos de 2014.

Adekoya decidió representar a Bahréin antes 
de los Juegos Asiáticos de 2014, donde ganó las 
carreras de 400 metros y 400 metros con vallas. 
En 2016, se convirtió en la campeona del mun-
do en competencias bajo techo en los 400 me-
tros, y compitió en los 400 en los Juegos Olím-
picos de Río de Janeiro.

También el lunes, la AIU impuso una suspen-
sión de dos años a la fondista keniana Lucy Ka-
buu por dar positivo al uso de morfina.

Los resultados de Kabuu de abril a agosto han 
sido borrados, incluyendo una victoria en el Ma-
ratón de Milán, y no podrá competir hasta ju-
lio de 2020.

La atleta sigue integrando la lista de las mejo-
res 30 de todos los tiempos en el maratón de mu-
jeres por su triunfo en Dubai en 2012. 
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Grandal bateó el año pasado 24 jonrones.
Peterhansel ganó esta etapa para meter presión a 
Nasser Al-A iyah.
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un año que con-
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y la novena de 
Milwaukee

Murray, fuera 
del Abierto  
de Australia 

Sin sorpresas
▪ La vigente campeona del 

Abierto de Australia, 
Caroline Wozniacki, y la 

segunda cabeza de serie, 
Angelique Kerber, que ganó 

el torneo en 2016, se 
estrenaron con buen pie al 

imponerse a Alison Van 
Uytvanck (6-3, 6-4) y 

Polona Hercog (6-2, 6-2), 
respectivamente. 

POR AP/ FOTO: AP




