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Por Abel Cuapa
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

“En relación al préstamo por 200 millones de pe-
sos, se realizaron todos los trámites correspon-
dientes y se presentó la petición para que en su 
próxima sesión el Congreso lo avale y se pueda 
entonces trabajar en materia de crecimiento al 
interior del estado”, informó el rector de la BUAP, 
Alfonso Esparza Ortiz.

Dicho mensaje fue expuesto ante los integran-
tes del Consejo Universitario en sesión  extraor-
dinaria, donde les informó que los recursos fe-
derales continúan con un retraso, ya que los que 
se otorgan cada mes para el pago de nómina no 

Pide la BUAP 
crédito ante el 
retraso federal
El gobierno federal mantiene retrasos en el 
envío de recursos para pagar la nómina de ayer

El rector de la BUAP, encabeza la sesión del Consejo Universitario, en cuyo marco se exigió a las autoridades municipa-
les mayor seguridad porque del 1 de enero de 2018 al 15 de enero de 2019 asaltaron tres veces a unidades del STU.

En el Congreso, diputados panistas proponen sumarse a la campaña en 
favor de una Nueva Esperanza en benefi cio de niños con cáncer.

Por Abel Cuapa/Irene Díaz
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

El rector de la Universidad Anáhuac, José Ma-
ta Temoltzin, se pronunció porque Jesús Ro-
dríguez Almeida, pase de ser el encargado de 
despacho a ser el gobernador interino.

Tras fi rmar un acuerdo de colaboración 
con Africam Safari, dijo que “por un perio-
do tan corto no vale la pena someter a Pue-
bla por esa transición, me parece que ahori-
ta sería procurar la continuidad”.

Argumenta que sería complicado que se 
nombrara a alguien nuevo y a su vez un nue-
vo gabinete. METRÓPOLI 4/EDUCATIVA 14

Jesús Rodríguez 
Almeida debe ser 
interino: Anáhuac

27
votos

▪ mayoría califi -
cada que busca 
conseguir el PRI 
para la votación 
de gobernador 

interino en el 
Congreso

Aumenta coordinación por seguridad 
▪  Para seguir la defi nición de acciones de seguridad, autoridades se 
reunieron este martes con Abraham Alanís Cardoso, responsable 
de la Coordinación de entidades federativas. El encargado de 
despacho del estado, Jesús Rodríguez Almeida, reiteró el interés de 
trabajar de manera coordinada con la Federación.  CLAUDIA AGUILAR

Deja Eukid Castañón la política 
▪  El exlegislador Eukid Castañón dejó la vida política, anunció en una 
misiva enviada a medios de comunicación que se concentrará en 
asuntos personales, tras el fallecimiento de su amigo y mentor 
Rafael Moreno Valle, junto con Martha Erika Alonso. FOTO: ARCHIVO

Rinde informe Nancy de la Sierra 
▪  Iniciativa de reforma  e incluir prisión preventiva para delitos 
relacionados con el huachicol y la corrupción, son algunas 
actividades que informó la senadora Nancy de la Sierra Arámburo 
en San Pedro Cholula.  ALMA LILIANA VELÁZQUEZ/FOTO: ÓSCAR BOLAÑOS

han sido liberados, situación por la que la uni-
versidad recurre a otras medidas para no afec-
tar a los trabajadores.

Explicó que el proceso para solicitar el posible 
préstamo fue largo y detallado, sin embargo, el 
14 de este mes se entregó al Congreso del estado 
la petición para solicitar dicho fi nanciamiento.

Esparza Ortiz refi rió que los recursos fede-
rales continúan con retraso, sin embargo, las fi -
nanzas y pagos a trabajadores se mantienen ga-
rantizados.

Rosa Isela Ávalos Méndez fue votada de nue-
va cuenta por los consejeros universitarios para 
permanecer por un periodo más (4 años) al fren-
te de la Ofi cina de la Abogada General. EDUCATIVA 14

SÍ CONCESIONARÁ 
COMUNA SERVICIO 
DE ALUMBRADO
Por Elizabeth Cervantes/Síntesis

Para esta gestión municipal no se lo-
grará la remunicipalización total del 
servicio de alumbrado, pero sí tienen 
la meta de hacerse cargo por lo me-
nos del Centro Histórico, sin embar-
go, sentarán las bases para que la 
próxima cuente con materiales sufi -
cientes y elementos para lograr este 
fi n, informó José Román Romano, se-
cretario de Infraestructura.

50 
por ciento

▪ de la votación 
es la mayoría 

simple que 
no basta para 

legitimar la 
decisión, dice 

el PRI

La CTM exigió al IMSS corregir las condiciones 
del hospital de La Margarita que sustituyó a San 

Alejandro, en el marco del aniversario luctuoso 
de Leobardo Coca. MAURICIO GARCÍA LEÓN/FOTO: ÓSCAR BOLAÑOS

Recuerdan a Leobardo Coca

DÍA DE 
CONTRASTES

América viene de atrás para 
derrotar a Necaxa en la Copa MX, en 
el mismo día en que se reveló que se 
cae la negociación con Nico Castillo.

Cronos/Mexsport

SE APAGA 
ESTRELLA EN 

BROADWAY
La leyenda de Broadway, Carol 

Channing, conocida por sus papeles 
en Hello, Dolly! o Los caballeros las 

prefieren rubias, falleció a los 97 
años de edad. Circus/Especial

PARLAMENTO 
DICE  NO A 

BREXIT DE MAY
El Legislativo rechazó el acuerdo 
sobre la salida de Reino Unido de 

la UE, negociado por la primera 
ministra Theresa May. Orbe/AP

inte
rior

El secretario ofreció un compa-
rativo mensual sobre los resulta-
dos entre Milenium y Citelum, em-
presa de origen francés que por 
51.5 meses brindó este servicio. Ci-
telum cobraba al mes 12 millones 
969 mil 815 pesos, mientras Mile-
nium 11 millones 989 mil 177 pesos.

En tanto, la secretaria de Se-
guridad Pública y Tránsito Munici-
pal, Lourdes Rosales, informó que 
de siete robos diarios que se regis-
traban en la pasada administración, 
actualmente se suscitan dos y hay 
días donde no se presenta ni un so-
lo asalto a transporte público.

METRÓPOLI 2

1 
MILLÓN DE PESOS
ahorró ayuntamiento 
con la empresa Mile-

nium, comparado con 
lo que cobraba Citelum

2 
ASALTOS DIARIOS 

se presentan en el 
transporte público, 

contra 7 de la anterior 
gestión: Ssptm

COPA MX/FECHA 2
NECAXA 1-2 AMÉRICA

FC JUÁREZ 3-0 TAMPICO
MINEROS 2-0 VERACRUZ

CHIVAS 3-0 CAFETALEROS
TIJUANA 1-1 ATLANTE

inte
rior
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Rivera señaló que estos espacios atienden a usuarios en busca de asesoría jurídica y representación legal.

Abren oficinas de la 
Dirección Jurídica
La alcaldesa, Claudia Rivera, dijo que las nuevas 
instalaciones del DIF municipal aumentarán la 
atención a familias y gente con vulnerabilidad

Por Redacción
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis 

 
La alcalde-
sa munici-
pal, Clau-
dia Rivera 
Vivanco, 
realizó la 
i n a u g u -
ración de 
las nuevas 
instalacio-
nes de la 
Dirección 
Ju r í d i c a 
del Siste-
ma Muni-
cipal DIF 
(Smdif ), 
que per-
mitirá el 
a u m e n -
to en la 
atención 
a familias 
y perso-
nas en si-
tuación de vulnerabilidad.

Acompañada por la presi-
denta del Patronato del Sm-
dif, Mayte Rivera Vivanco, y 
el director general, Benig-
no Romano Romano; Rivera 
Vivanco señaló que la ade-
cuación de estos nuevos es-
pacios, atienden la deman-
da de los usuarios que cada 
día acuden en busca de ase-
soría jurídica y representa-
ción legal.

“Estas acciones abonan 
para incrementar la satisfac-
ción laboral que, a su vez, se 
ve reflejada en mejor aten-
ción al usuario, obteniendo 
así mejores resultados inter-
nos y en el servicio a la pobla-
ción que se encuentra en si-
tuación vulnerable”, agregó.

Por su parte, la presiden-
ta del patronato del Smdif, 
Mayte Rivera Vivanco, mani-
festó que inaugurar las insta-
laciones de la dirección Ju-
rídica, también es parte del 
compromiso con la pobla-
ción, donde lo más impor-
tante es el bienestar de las 
familias, mujeres, hombres, 
niñas, niños y personas adul-
tas mayores del municipio.

“Deben saber que en el 
DIF municipal estamos pa-
ra servirles, daremos el se-
guimiento correspondiente 
y acompañamiento necesa-
rio para realizar sus trámi-
tes”, reiteró.

En el uso de la palabra, el 
Director General del Smdif 
aseguró que esta inaugura-
ción corresponde a un lista-
do de más de 13 nuevas accio-
nes que se implementaron 
durante los primeros días de 
la administración en esta de-
pendencia y que buscan el 
beneficio de los habitantes 
de la capital.

Cabe señalar que los po-
blanos pueden solicitar ase-
soría en la Dirección Jurídica 
del Smdif en los trámites de 
actas, rectificaciones admi-
nistrativas de actas y cons-
tancia de inexistencia; así co-
mo representación legal en 
juicios como divorcios, visita 
y correspondencia, guarda 
y correspondencia, perdida 
de la patria potestad y recu-
peración de la posesión de 
menores, entre otros.

Estas acciones 
abonan para 
incrementar 

la satisfacción 
laboral que, a 
su vez, se ve 
reflejada en 

mejor atención 
al usuario, 

obteniendo 
así mejores 
resultados 

internos y en 
el servicio a la 
población que 
se encuentra 
en situación 
vulnerable”

Claudia Rivera 
Vivanco
Alcaldesa 
municipal
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Durante la cuarta reunión de la Coordinación Estatal de Construcción de la Paz. 

Por Claudia Aguilar
Foto: Especial/Síntesis

 
Para continuar con la definición de acciones en 
materia de seguridad en Puebla, autoridades lo-
cales se reunieron este martes con Abraham Ala-
nís Cardoso, responsable de la Coordinación de 
entidades federativas.

Durante el encuentro, el encargado de despa-
cho del gobierno del estado, Jesús Rodríguez Al-
meida, reiteró el interés de trabajar de manera 
coordinada con el gobierno federal.

Esta fue la cuarta reunión que desarrolla de 
la Coordinación Estatal de Construcción de la 
Paz, en lo que va del año 2019, y en esta ocasión 
con la presencia de un funcionario federal, quien 
acudió en representación del secretario de Segu-

ridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo.
Por medio de un comunicado de prensa, la au-

toridad informó que se ratificó la responsabilidad 
de los tres órdenes de gobierno para atender de 
manera oportuna el tema de la inseguridad, a fin 
de garantizar la tranquilidad de los habitantes.

A esta sesión de trabajo acudieron Rodrigo 
Abdala Dartigues, coordinador estatal de Pro-
gramas de Desarrollo Integral del gobierno fe-
deral; el comandante de la 25 Zona Militar, José 
Alfredo González Rodríguez; Fernando Rosales 
Solís, secretario de Seguridad Pública; Claudia 
Rivera Vivanco, presidenta municipal de Puebla.

También estuvieron presentes Gilberto Higue-
ra Bernal, de la Fiscalía General del estado; Héc-
tor Sánchez Moreno, de la Policía Federal; Julio 
César Chávez, de la PGR, entre otros.

Reitera Almeida trabajo 
con el gobierno federal
En la reunión se ratificó la responsabilidad de los 3 órdenes de gobierno 
en la inseguridad, a fin de garantizar la tranquilidad de los habitantes

Presentes   
en la reunión
Autoridades del estado se reunieron con 
Abraham Alanís, responsable de la Coordinación 
de entidades federativas. A esta sesión de 
trabajo acudieron Rodrigo Abdala Dartigues, 
coordinador estatal de Programas de Desarrollo 
Integral del gobierno federal; el comandante 
de la 25 Zona Militar, José Alfredo González 
Rodríguez; Fernando Rosales Solís, secretario 
de Seguridad Pública; Claudia Rivera Vivanco, 
presidenta municipal de Puebla. 
Por Claudia Aguilar

Alertan por 
frío, lluvias 
y heladas 
La advertencia por el clima incluye 
a 41 municipios de Puebla 
Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis 

 
En Puebla se emitió 
una alerta por bajas 
temperaturas, llu-
vias y heladas desde 
el 15 de enero y que se 
prolongará hasta es-
te miércoles 16.

La Coordinación 
General de Protec-
ción Civil en Puebla 
dijo que la adverten-
cia incluye a 41 mu-
nicipios del estado.

Señaló que las he-
ladas afectarán las zo-
nas montañosas de la 
sierra Norte y Noro-
riental, así como el Parque Nacional Izta-Popo 
y los valles de Libres, en la zona centro.

Entre los municipios vulnerables por el frío 
están: Ajalpan, Chignahuapan, Ixtacamaxtit-
lán, Tetela, Chignautla, Tlatlauquitepec, Xiu-
tetelco, Zacapoaxtla, Zacatlán, Zaragoza, Zaut-
la, Cuyoaco, Ocotepec, Tepeyahualco, Cañada 
Morelos, Chalchicomula de Sesma, Soltepec, 
Tlachichuca, Esperanza, San Juan Atenco, La-
fragua, Atzitzintla y Chilchotla.

Además, habrá heladas
También se registrarán heladas en Chapulco, 
Coyomeapan, Nicolás Bravo, Zoquitlán, Tochi-
milco, San Nicolás de los Ranchos, San Salva-
dor El Verde, Tlahuapan, General Felipe Án-
geles, Tepatlaxco de Hidalgo, Palmar de Bra-
vo y Quecholac.

Según el último reporte de la Conagua, los 
efectos del Frente Frío 26 generarán lluvias, 
así como bajas temperaturas, las cuales man-
tendrán ambiente de frío a muy frío.

Atención especial

La Coordinación General 
de Protección Civil en 
Puebla, señaló:

▪ Que las heladas afec-
tarán principalmente 
las zonas montañosas 
de la sierra Norte y 
Nororiental

▪ Así como el Parque 
Nacional Izta-Popo y los 
valles de Libres, en la 
zona centro

Los efectos del Frente Frío 26 generarán potencial 
de lluvias y bajas temperaturas.

María Eugenia compartió algunos factores para identificar la ansiedad en un niño, como: agresividad, intolerancia y 
bajo rendimiento escolar.

Viven con estrés   
y trastorno de 
ansiedad 50% 
de los menores
Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis 

 
En la actualidad, más del 50 por ciento de los ni-
ños y adolescentes tienen un trastorno de ansie-
dad a causa principalmente del estrés, reveló la 
psiquiatra del Instituto Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS), María Eugenia Torres Castillo.

Explicó que hasta hace 10 años eran las alte-
raciones a nivel biológico, como el aumento en 
los niveles de dopamina, serotonina y adrenali-
na, la razón por la cual una persona sufría crisis 
de ansiedad, pero actualmente se suman otros 
factores externos.

Algunos de estos son la presión que se ejerce 
sobre los niños o adolescentes para que obten-
gan triunfos académicos o deportivos, así como 
la separación de los padres o bien un mal mane-
jo de su personalidad, originado por la falta de 
reglas y límites en el hogar.

La especialista agregó que un entorno con vio-
lencia también es un factor que impacta en la sa-
lud mental de los niños, cuya prevalencia por an-
siedad es de tres de cada cinco que llegan al con-
sultorio.

“El trastorno de ansiedad generalizando es 
uno de los más comunes en estos tiempos y mu-
chas veces se confunde con hiperactividad o con 
otro síndrome relacionado, pero su prevalencia 
es de 36 por ciento”, apuntó.

Algunos de los factores para identificar la an-
siedad en un niño son: agresividad, intolerancia, 
bajo rendimiento escolar, mala relación con pa-
dres, hermanos y amigos, pesadillas frecuentes, re-
chinan los dientes y se orinan mientras duermen.

Frente a ello, la psiquiatra del IMSS reco-
mendó a los padres llevar a sus hijos a una con-
sulta con el psicólogo a fin de determinar si tie-
ne solo un problema de conducta o un trastor-
no más grave.

Señaló que el tratamiento a seguir con los me-
nores y adolescentes es el suministro de antide-
presivos, cuya dosis y tiempo dependen de la evo-
lución de cada persona.

El trastorno de ansiedad ge-
neralizando es uno de los más 

comunes en estos tiempos 
y muchas veces se confunde 
con hiperactividad o con otro 

síndrome relacionado, pero 
su prevalencia es de 36 por 

ciento”
María Eugenia Torres Castillo

Psiquiatra del IMSS

10  
años

▪ atrás los menores de edad 
presentaban alteraciones a 

nivel biológico, como aumento 
en niveles de dopamina, sero-

tonina y adrenalina

Actualmente el cáncer de ovario es la quinta causa 
de muerte en el mundo. 

Repuntan los 
casos de cáncer 
de ovario
Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis 

 
Los casos de cáncer de ovario han repuntado 
en los últimos años, al grado que esta enferme-
dad es la quinta causa de muerte en el mundo, 
pero si se detecta a tiempo puede erradicar-
se con tratamiento y cirugía, señaló el médi-
co Fernando Silva Bravo, oncólogo del Hospi-
tal de Alta Especialidad “San José” del IMSS.

Explicó que se desconocen las causas exac-
tas de esta enfermedad, pero es curable si las 
mujeres acuden a tiempo para su revisión.

Dijo que, en promedio, en el Hospital de 
Especialidades son atendidas unas 30 muje-
res al mes con diagnóstico de tumor de ova-
rio, además de pacientes subsecuentes que se 
encuentren en tratamiento ya sea quirúrgico 
o de radiación por esta misma causa.

El especialista comentó que los síntomas 
que se presentan en esta neoplasia, son dolo-
res abdominales y una alteración en los hábi-
tos intestinales. Por ejemplo, como estreñi-
miento o un aumento en el perímetro abdomi-
nal. Este último suele confundirse con colitis 
o con enfermedades relacionadas con el colón.

“Este padecimiento es tan mortal como la 
de cualquier otro cáncer, y si no se detecta a 
tiempo las consecuencias pueden ser fatales”, 
recalcó al recomendar a las mujeres ir por lo 
menos una vez al año para hacerse una revisión.
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Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Tras indicar que cualquier magistrado que de-
see participar por el cargo de gobernador inte-
rino deberá solicitar licencia que debe ser apro-
bada por el Congreso local, Héctor Sánchez Sán-
chez, titular del Poder Judicial, dejó claro que 
nunca solicitó ser tomado en cuenta en el pro-
ceso de selección que desarrollan los diputados; 
sin embargo, agradeció el interés de las asocia-
ciones que lo impulsan.

En entrevista con algunos medios de comuni-
cación, el exsíndico municipal en el ayuntamien-
to de Puebla dijo que no puede pensar en des-
cargarse de tan honrosa propuesta, sobre todo, 
porque primero está Puebla antes que cualquier 
interés personal.

En entrevista en el zócalo capitalino, mani-

festó su agradecimiento a las asociaciones que 
lo postularon aún sin su consentimiento, pese a 
ello, dijo que su período al frente del Tribunal Su-
perior de Justicia (TSJ) concluye hasta el 2020, 
por lo que seguirá enfocado en la impartición de 
justicia, pero también mantuvo abierta la posi-
bilidad de despachar desde otra trinchera como 
puedes serlo el Poder Ejecutivo.

Asimismo, precisó que su postulación no fue 
una solicitud de él -Héctor Sánchez-, pues está 
enfocado en el poder público, sin embargo, ex-
presó que no le desagrada el ser factor de estabili-
dad en el estado, “no podemos pensar en descar-
tarse para el cargo, nos mantendremos en don-
de los ciudadanos lo requieren”.

“Estamos trabajando enfocados en la impar-
tición de justicia... he tenido la oportunidad de 
servir al municipio y al estado en otras facetas, 
llegar a ese punto como lo es el interinato sería 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

México. Durante su participación en el Foro Fis-
cal “Compensación Universal”, el presidente de 
la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Ale-

un ejercicio de responsabilidad, hoy por hoy el 
Poder Judicial es uno de los tres poderes del es-
tado, creo que es un poder que está funcionando 
y es una responsabilidad que hay que mantener... 
la prioridad sería que Puebla sea primero antes 
que incluso cualquier ambición de índole perso-
nal o legalmente posible”, puntualizó.

Sánchez no se descarta, pero tampoco desiste 
de esta postulación, pues indica que lo que hoy lo 
conmina es la impartición de justicia, en donde su 
prioridad es permear los benefi cios de la justicia 
penal entre la sociedad y que los ciudadanos per-
ciban los benefi cios de la justifi cación familiar.

“Tenemos un objetivo este año para poder en 
marcha el Centro de Convivencia de Menores, en 
donde se atenderán a los menores de edad se es-
tán inmersos en un confl icto legal con respecto 
a la convivencia con sus progenitores”, ilustró 
el magistrado.

Aspirantes deben
solicitar licencia
Héctor Sánchez dejó claro que nunca solicitó ser 
tomado en cuenta para gobierno interino

Héctor Sánchez, presidente del Tribunal Superior de Justicia, manifestó su agradecimiento a las asociaciones que lo postularon, aún sin su consentimiento.

Rocío García considera que existe un vacío legal para la 
elección del próximo mandatario interino.

José Juan Espinosa Torres lamenta que nunca se su-
peró el veto de Antonio Gali a reformas de ley.

Eukid Castañón se retira, tras trágico accidente don-
de perdieron la vida RFM y Martha Erika Alonso.

Alejandro Armenta aseguró que micro, pequeñas y medianas empresas tendrán un impulso desde el Senado.

Armenta
combate
corrupción

Castañón
anuncia
su retiro
Lamenta muerte de Rafael Moreno 
Valle y Martha Erika Alonso
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Eukid Castañón informó su 
retiro de la política, tras el 
acontecimiento donde per-
dieran la vida el exgoberna-
dor Rafael Moreno y la gober-
nadora Martha Erika Alonso.

A través de un comunicado, 
el operador político del mo-
renovallismo menciona que:

“El 24 de diciembre de 
2018, la vida política de Pue-
bla y del país se conmocio-
nó con la muerte de Rafael 
Moreno Valle Rosas y Mar-
tha Erika Alonso Hidalgo, en-
trañables amigos, que sin du-
da dejaron un gran vacío en 
la escena pública y también en quienes cami-
namos junto a ellos en un incansable esfuer-
zo por hacer de nuestro estado y país, lugares 
con mejores condiciones de vida.

“Rafael construyó un liderazgo a lo largo 
de 25 años, que difícilmente podrá ser ocu-
pado por alguien más. Fue un hombre que se 
ganó el respeto y afecto de muchas personas 
que erigieron, bajo su nombre, una corriente 
en los 32 estados del país, sin duda su histo-
ria apenas se estaba escribiendo.

“Conocí a Rafael y a Martha Erika desde 
hace más de 20 años, en este tiempo forjamos 
una amistad que nos llevó a librar batallas que 
nos dejaron grandes satisfacciones, así como 
derrotas que nos retaron a seguir adelante.

“Existen infi nidad de vivencias que perma-
necerán en mi memoria y que atesoraré con la 
importancia que ambos tuvieron en mi vida.

“Cada paso en mi trayectoria pública obe-
deció a una agenda en común, en la que verti-
mos nuestro compromiso y entrega, en don-
de me tocó desempeñar acciones complejas, 
en diversas ocasiones con escenarios difíciles, 
de los que siempre salimos avante.

“Hoy, al cumplirse 22 días de esta irrepa-
rable pérdida y al no estar Martha Erika y Ra-
fael, quien fue mi líder moral, he tomado la de-
cisión de retirarme defi nitivamente de la vida 
política y concentrarme de tiempo completo 
en mi familia y proyectos personales.

“Quiero agradecer a mi esposa e hijos, a mis 
compañeros de batalla, a mis colaboradores, a 
los medios, así como a todas y cada una de las 
personas que de alguna u otra manera forma-
ron parte de esta etapa en mi vida.

“A mis adversarios y detractores de los que 
siempre tuve un aprendizaje, les deseo lo mejor.

“Como poblano, esperaría que los diferen-
tes actores políticos privilegien el diálogo en la 
toma de acuerdos para darle a Puebla la tran-
quilidad y estabilidad que necesita. Estoy con-
vencido que el bien común debe prevalecer por 
encima de los intereses particulares”. REFORMAS SE

PRESENTARÁN
NUEVAMENTE

El tricolor
cabildea
interinato

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Derivado de los vetos que 
recibieron las reformas 
a varios ordenamientos 
jurídicos que presentaron 
los diputados del bloque 
Juntos Haremos Historia 
por parte de Antonio 
Gali Fayad, en su periodo 
de gobernador, y del 
encargado de despacho 
Jesús Rodríguez Almeida, 
por lo que en este segundo 
periodo de sesiones 
ordinario, al menos 10 
reformas, modifi caciones, 
adiciones y derogaciones serán presentadas 
nuevamente, pues el plazo para corregir a 
las observaciones hechas por el titular del 
Ejecutivo ya feneció.

Al respecto, el presidente de la Mesa 
Directiva del Congreso local, José Juan 
Espinosa Torres, lamentó que nunca se 
superó el veto a las reformas que hizo el 
exmandatario de derecha, por lo que Ley 
para proteger los Derechos Humanos y que 
regula el Uso Legítimo de la fuerza por parte 
de los elementos policiacos de Puebla, mejor 
conocida como la “Ley Bala”, se mantiene 
vigente, pese a que fue un reclamo y exigencia 
de los poblanos.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Diputados locales del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), a través de una reforma 
constitucional, buscan que el nombramiento 
del gobernador interino sea con las dos 
terceras partes de los votos de los 41 diputados, 
es decir que con mayoría califi cada que son 27 
votos la designación del perfi l se legitime.

Durante el inicio del segundo periodo ordi-
nario de sesiones, la coordinadora de la bancada 
legislativa, Rocío García Olmedo, ingresó su re-
forma al artículo 59 en sus fracciones 17 y 19 en 
donde se indique que no basta que sea una vota-

ción simple -50 por ciento de los presentes- pa-
ra avalar el nombramiento, pues la importancia 
del hecho y las circunstancias en que se da ame-
rita que sea una votación califi cada.

Dijo que actualmente existe un vacío legal para 

la elección del próximo manda-
tario interino, debido que se pue-
de considerar la mayoría sim-
ple, sin embargo, afi rmó que pa-
ra algunas leyes se requiere de 
la mayoría califi cada.

La priista expuso en sus argu-
mentos que derivado de la muer-
te Martha Erika Alonso, los legis-
ladores se ven en la situación de 
poder nombrar a sustituto tem-
poral, pero como es algo atípi-

co, la Constitución no considera por cuántos vo-
tos podría quedar el nombramiento de la perso-
na que garantizará la gobernanza en la entidad.

“Por todo lo expuesto, presento esta iniciati-
va porque como no hemos tenido registro de un 
acontecimiento de esta naturaleza y dándonos 
cuenta que hay una laguna en la Constitución 
en cuanto al método de elección sobre el nom-
bramiento de un gobernador interino que nos 
han llevado a la incertidumbre y en su momen-
to a poder generar algún tipo de crisis político-
social”, puntualizó.

2 7
votos

▪ a favor propo-
nen diputados 

del PRI para 
que la designa-
ción del gober-
nador interino 

se legitime

Casos velados
Por ostentar un cargo público, el magistrado 
Héctor Sánchez deberá renunciar a la titularidad 
del TSJ, si su interés es mantenerse en la pugna 
por la gubernatura interina, consideraron 
diputados Carmen Cabrera y José Juan Espinosa.

Ambos legisladores argumentaron que deri-
vado del antecedente con el personaje “Luisito 
Comunica” de que fue falsa su postulación, pues 
informó en redes sociales que nunca se postu-
ló y ni conocimiento tenía del tema, deben blin-
darse como Poder Legislativo para no ser obje-
to de burla.
Por Irene Díaz Sánchez

Como poblano, 
esperaría que 
los diferentes 
actores políti-
cos privilegien 
el diálogo para 
darle a Puebla 
la tranquilidad 
y estabilidad 
que necesita”

Eukid 
Castañón
Exdiputado 

federal

jandro Armenta Mier, refrendó el compromiso 
para combatir la evasión fi scal y la corrupción.

En presencia de empresarios ratifi có que el 
Grupo Parlamentario del partido Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena) impulsará ini-
ciativas a favor de los contribuyentes cumplidos.

El senador de Morena aseguró que las micro, 
pequeñas y medianas empresas tendrán un im-
pulso en la Cuarta Transformación del país.

La compra-venta de facturas falsas será con-
siderada delito grave “evitaremos círculo vicio-
so de corrupción estableciendo mecanismos de 
apoyo para fortalecer el cumplimiento de los im-
puestos para combatir las empresas fantasmas”, 
reiteró Alejandro Armenta.

Se cierra la 
posibilidad 

de concretar 
la abrogación 
de la Ley Bala 

y… volvamos a 
presentar una 

nueva iniciativa 
de ley en la 

materia”
Juan Espinosa
Diputado petista
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Disminuyen de 7         
a 2 robos diarios
en el transporte

Gobernación/
Reubicarán 
a guardias 
civiles
El secretario de 
Gobernación, René 
Sánchez Galindo, 
dijo que los guardias 
ciudadanos no serán 
despedidos, sólo 
serán reubicados, 
unos a otras áreas de 
la administración; otro 
grupo quedará en su 
dependencia.

Platicó que los 
elementos a su cargo 
harán funciones 
de inspectores 
coadyuvantes del 
comercio informal, 
pero también harán 
labores de entrada y 
salida en escuelas.

Relató que 
identifi caron que a los 
guardias se les pagaba 
con beca, que venció el 
31 de diciembre, por lo 
que pidieron recursos a 
Tesorería para pago de 
90 trabajadores. 
Por Elizabeth Cervantes/
Foto: Víctor H. Rojas/
Archivo/Síntesis 

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis 

De siete robos diarios que se re-
gistraban en la pasada gestión, 
actualmente se suscitan dos, y 
hay días donde no se tiene ni un 
asalto a transporte público, in-
formó la secretaria de Seguri-
dad Pública y Tránsito Muni-
cipal (Ssptm), Lourdes Rosales.

Manifestó que sí hay una re-
ducción considerable en esta mo-
dalidad, sin dejar de ocultar que 
aún se da el fenómeno en la ca-
pital, pese a lo recorridos de la 
Guardia nacional y de los propios 
elementos municipales.

El fenómeno no se origina 
en una ruta en especial o zo-
nas, acentuó; es en toda la ciu-
dad, ya que los asaltantes al ob-

servar los operativos bajan de los 
camiones para moverse a otras 
unidades y áreas.

“En términos ya disminuyó 
el robo realmente comprobado. 
Todos los días hacemos un plan 
de acompañamiento al transpor-
te; todo el personal de transito 
está acompañando a todos los 
autobuses y rutas que nos per-
mite el personal”.

Refi rió que tan sólo a las 13: 
00 horas de ayer se habían re-
portado dos atracos a unidades 
cuando en la era de su antecesor, 
Manuel Alonso, se perpetraban 
siete, aunque el exfuncionario 
alegaba que sólo eran dos o tres, 
pero a la semana.

“...nos seguimos fortalecien-
do y no vamos a bajar los ope-
rativos”.

breves

La titular de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal, Lourdes Rosales, resaltó que hay días 
sin reportes de asaltos al transporte público

Seguridad Pública comenta que el 
robo al transporte público no se ori-
gina en una ruta en especial o zonas.

L o u r d e s 
Rosales ma-
nifestó que 
han desmem-
brados seis 
grupos delin-
cuenciales de-
dicados al robo 
a transporte 
públicos, to-
dos han sido 
bandas locales.

“Operan en 
casi todas las 
zonas. ¿Qué 
sucede? va la guardia nacional, 
se sube el asaltante ve la presen-
cia y se dirige a otras rutas. Nos 
estamos moviendo por toda la 
ciudad y estamos trabajando”, 
fi nalizó.

Rosales reveló que cuando los asal-
tantes ven los operativos, bajan y se 
van a otras unidades y áreas.

Desde que lle-
gué a la fecha 
había días con 

siete robos, 
nosotros te-

nemos de dos 
o uno; hay días 

sin reporte...”
Lourdes 
Rosales 

Titular de la 
Ssptm

Servicios/Comuna 
alumbrará 
el Centro
Para esta gestión 
municipal no se logrará 
la remunicipalización 
total del servicio de 
alumbrado, pero sí 
tienen la meta de 
hacerse cargo por 
lo menos del Centro 
Histórico, pero 
sentarán las bases 
para que la próxima 
cuente con materiales 
y elemento.

El secretario de 
Infraestructura, José 
Román Romano, 
ofreció un comparativo 
mensual sobre los 
resultados entre 
Milenium y Citelum, 
empresa de origen 
francés que por 
51.5 meses brindó 
este benefi cio a la 
autoridad municipal.

Luego de mencionar 
los alcances entre 
ambas, dijo que el 
municipio no tiene la 
capacidad para dar por 
sí solo este servicio, y 
es que solo tienen 55 
personas. 
Por Elizabeth Cervantes

Cabildo/Iniciará 
atención 
ciudadana
Regidores de Morena 
del cabildo iniciarán 
el 25 de enero un 
programa de atención 
ciudadana para 
conocer las demandas 
de la población y 
solucionar peticiones.

Eduardo Covián, 
Edson Cortés, Rosa 
Márquez y Marta 
Ornelas, informaron 
que el lugar de atención 
será palacio municipal 
de 9:00 a 14:00 horas.

“Queremos conocer 
los problemas 
cotidianos de los 
ciudadanos y los 
regidores no podemos 
estar alejados de lo 
que atañe al público. A 
partir de este viernes 
25 de enero, cinco 
regidores como inicio 
estaremos atendiendo 
a los poblanos”.

Citó que la 
propuesta ya fue 
informada a la 
presidenta, Claudia 
Rivera, siendo que 
el palacio municipal, 
ubicado en juan de 
Palafox, es la casa de 
todos los capitalinos.
Por Elizabeth Cervantes
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Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
La Federación de Trabajadores 
de Puebla (FTP-CTM), hizo un 
llamado a sus sindicatos y a la 
sociedad en general para presio-
nar al Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS), pues son in-
humanas las condiciones en que 
opera La Unidad de La Margari-
ta que sustituyó al hospital re-
gional de San Alejandro tras el 
sismo de septiembre del 2017.

En el marco del homenaje a 
Leobardo Coca, uno de los fun-
dadores de la Federación Sin-
dicalista de Obreros y Campe-
sinos, antecedente de la FTP-
CTM, quien fuera asesinado por 
orden de Maximino Ávila Cama-
cho el 15 de enero de 1943, el hoy 
dirigente de la FTP-CTM, Leo-
bardo Soto Martínez, llamó a la 
cohesión del movimiento obrero.

“No todo es político, hay des-
pidos masivos, la izquierda debiera impulsar los 
derechos de los trabajadores”, señaló el secreta-
rio general de la FTP-CTM, quien acusó un mi-
llar de despidos en 60 días que incluyen a traba-
jadores de La Italiana y La Morena, entre otros.

Postuló “trabajar por quien nos da de comer, 
que son ustedes”, al discurrir ante poco menos de 
un centenar de obreros reunidos en el Panteón 
Municipal para recordar al dirigente sindicalista 
que fuera acribillado tras bajar de un transpor-
te público para reunirse con sus correligionarios 
y asistir al informe de Ávila Camacho, sin saber 

FTP censura 
atención en 
hospital IMSS
Advierten condiciones inhumanas en Unidad La 
Margarita, que sustituyó a San Alejandro

Sigue mejorando 
la imagen

del Paseo Bravo
▪ Con las ramblas del Paseo Bravo, cuya 

construcción tuvo una inversión 
superior a los 36 millones de pesos, se 
mejoró la imagen urbana de la zona en 

beneficio de un millón 500 mil 
habitantes de Puebla capital.  

POR REDACCIÓN FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS/SÍNTESIS

Homenajean a Leobardo Coca, uno de los fundadores de la Federación Sindicalista de Obreros y Campesinos.

que sus minutos estaban contados.
Pidió reflexionar “porqué la historia se repi-

te” y acusó falta de responsabilidad y seriedad 
del Congreso del estado para definir al gobier-
no interino, mientras que, al gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador de orillar a la confron-
tación, en lugar de crear condiciones de estabi-
lidad y paz social.

También advirtió que la FTP-CTM carece de 
legisladores que defiendan sus intereses en las 
cámaras de Diputados y Senadores, así como el 
Congreso del Estado, por lo que pidió a los ce-
temistas prepararse para hacer frente al futu-
ro y que la historia “nos juzgue en nuestra re-
al dimensión”.

No todo es 
político, hay 

despidos 
masivos, la 

izquierda de-
biera impulsar 
los derechos 

de los trabaja-
dores”

Leobardo Soto
FTP-CTM

Ensanmar
incorporará
inversiones
Ventas anuales estimadas en 
unos 130 mil millones de pesos
Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis

 
Empacadora San Marcos (En-
sanmar) incorporará inver-
siones por 2 mil millones de 
pesos, tras su venta al grupo 
guatemalteco CBC PepsiCo, 
con ventas anuales estimadas 
en unos 130 mil millones de 
pesos y una cartera de 650 
mil clientes.

El anuncio oficial se de-
sarrollará la próxima sema-
na, tras la expansión del gru-
po hacia México, después de 
consolidar operaciones en una decena de paí-
ses de América Latina y el Caribe.

La decisión concluye con una primera ge-
neración patronal de cinco décadas a cargo de 
Alfredo Suarez, quien trasladó su tenencia ac-
cionaria a cuatro de sus familiares, quienes op-
taron por disolver la sociedad original y abrir-
se al capital privado foráneo.

La decisión no afectará el contrato colec-
tivo de trabajo y mantendrá la oferta de basi-
ficar a 250 trabajadores eventuales.

Ensanmar tiene un portafolio de produc-
tos basados en chiles, salsas, verduras, frutas, 
frijoles y vinagres, en 2017 recibió el recono-
cimiento sabor del año, tiene siete años como 
empresa socialmente responsable y 15 con cer-
tificación ISO 9000 y su planta de tratamien-
to de aguas residuales le sumó reconocimien-
tos como industria limpia.

La empacadora tiene certificados en mate-
ria alimentaria que le permiten incluso expor-
tar a mercados de Estados Unidos y Europa.

Anuncio oficial se desarrollará la próxima semana, 
tras la expansión del grupo hacia México.

Se requiere solidaridad para mantener movilidad y 
transporte, considera Sindicato de Empresarios.

Acusan falta de responsabilidad y seriedad del Congreso 
del estado para definir al gobierno interino.

Sindemex
avala acciones
vs huachicol
Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
El Sindicato Nacional de Em-
presarios (Sindemex), capí-
tulo Puebla, avaló las accio-
nes de combate a la ordeña 
de ductos de combustible y 
el comercio ilegal de gasoli-
nas, al plantear se requiere 
también de solidaridad social 
para mantener la movilidad 
y transporte en la entidad.

El vicepresidente de Sin-
demex Puebla, Sergio Curro 
Martínez, argumentó que la 
entidad figura entre las en-
tidades del país donde el go-
bierno federal detectó gran parte de las 14 mil 
operaciones inusuales y relevantes, en gaso-
lineras relacionadas con el robo de combus-
tibles, con quebrantos estimados en más de 3 
mil 200 millones de pesos.

Refirió que el Sistema de Administración 
Tributaria (SAT) identificó a 194 contribuyen-
tes donde mil 742 millones de pesos se genera-
ron en estaciones de servicio ubicadas en sie-
te entidades federativas: donde destacan Pue-
bla, Ciudad de México, Michoacán, Estado de 
México, Tamaulipas, Baja California y Jalisco.

Por ello, abundó, Sindemex ve con buenos 
ojos los esfuerzos del Sistema de Administra-
ción Tributaria para recuperar los recursos 
fiscales evadidos, que involucran el transpor-
te, almacenamiento, distribución y venta de 
combustible, con un nivel de blanqueo que se 
presume en más de 10 mil millones de pesos 
por empresarios y exfuncionarios.

La Unidad de Inteligencia Financiera de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) detalló que a partir de la reforma ener-
gética muchas gasolineras compran a Petró-
leos Mexicanos (Pemex), además de impor-
tar combustibles.

Recalcó que las ventas de muchas esta-
ciones de servicio de gasolinas superan las 
compras que han desarrollado ante la em-
presa petrolera, lo que lleva a presumir la-
vado de dinero.

“Vemos con buenos ojos el combate a esa 
delincuencia organizada que operó el huachi-
col con la complicidad de autoridades, como 
también el esfuerzo del gobierno federal para 
combatir esa fuga de recursos que bien pue-
den canalizarse al mejoramiento de la infraes-
tructura existente en los estados y la recupera-
ción del tejido social”, dijo Curro y Martínez.

1000 
despidos

▪ en 60 días, 
que incluyen a 

trabajadores de 
La Italiana y La 
Morena, entre 
otros, advierte 

FTP-CTM

2  
mil 

▪ millones de 
pesos será la 
inversión de 
Empacadora 
San Marcos, 

con una cartera 
de 650 mil 

clientes

Volkswagen
ensamblará
eléctricos
Por Redacción

 
El Grupo Volkswagen planea 
fabricar coches eléctricos en 
Estados Unidos, particular-
mente, en una planta ubicada 
en las inmediaciones de las 
instalaciones que tiene ac-
tualmente en Chattanooga, 
Tennessee, lo que represen-
taría una inversión de 800 
millones de dólares.

El anuncio fue hecho 
en el marco del Salón del 
Automóvil de Detroit (NAIAS 2019), don-
de el grupo automotriz informó que cons-
truirá una segunda planta dedicada espe-
cíficamente a fabricar coches eléctricos en 
Chattanooga, y sin hacer referencia explí-
cita al más que probable acuerdo con Ford, 
que posiblemente también construirá ve-
hículos eléctricos para otras marcas, la fir-
ma espera generar en la región mil nuevos 
puestos de empleo directos a través del que 
será su único centro de ensamblaje de ve-
hículos eléctricos en los Estados Unidos.

La nueva fábrica se construirá junto a la 
planta existente, la cual produce vehículos con 
motores de combustión interna, y comenza-
rá a producir sus primeros vehículos eléctri-
cos en 2022.

Los coches eléctricos que se fabriquen allí 
se construirán sobre la arquitectura modular 
MEB de Volkswagen y tendrán como princi-
pal destino el mercado de los Estados Unidos. 
Cuando comience la producción, las instala-
ciones de Chattanooga se convertirán en una 
de las seis plantas de ensamblaje del grupo 
alemán dedicadas exclusivamente a la pro-
ducción de vehículos eléctricos de baterías.

Actualmente, la planta cuenta con una su-
perficie superior a 300 mil metros cuadrados 
y da empleo a una plantilla de 3 mil 500 traba-
jadores. “Estados Unidos es uno de los lugares 
más importantes para Volkswagen y la pro-
ducción de automóviles eléctricos en Chatta-
nooga es una parte clave de nuestra estrategia 
de crecimiento en América del Norte”, dijo el 
presidente ejecutivo del grupo, Herbert Diess.

800 
millones

▪ de dólares 
invertirá VW en 
planta de autos 

eléctricos y 
comenzará a 
producir en 

2022

Vemos con 
buenos ojos 

los esfuerzos 
del Sistema de 
Administración 
Tributaria para 
recuperar los 

recursos fisca-
les evadidos”
Sergio Curro 

Martínez
Sindemex Puebla
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Huixcolotla:
agreden a
gendarmes
Federales fueron atacados a 
balazos por hombres que viajaban 
en un par de camionetas
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

 
Hombres armados agredieron a policías federa-
les de la división Gendarmería cuando realizaban 
patrullaje en San Salvador Huixcolotla, con saldo 
de un uniformado muerto y dos más lesionados.

La noche del lunes, los policías circulaban so-
bre la federal Puebla-Tehuacán y al llegar a la Cen-
tral de Abasto de Huixcolotla fueron atacados a 
balazos por hombres que viajaban en un par de 
camionetas. Los federales solicitaron apoyo y la 

Un policía resultó lesionado de gravedad por lo que fue trasladado a un hos-
pital en la Ciudad de México, donde murió.

presencia de cuerpos de emergencia, debido a que 
tres de ellos resultaron lesionados, uno de gra-
vedad porque recibió un impacto en la cabeza.

Tras lo ocurrido, en la zona se desplegó un fuerte 
operativo con apoyo de autoridades municipales 
y estatales con el fin de localizar a los probables 
responsables, sin embargo, no fueron ubicados.

A través de la Secretaría de Seguridad Públi-
ca y Protección Ciudadana, del gobierno federal, 
se informó el deceso de un elemento de la divi-
sión de Gendarmería.

1 
gendarme

▪ muerto y dos 
más lesiona-
dos, saldo de 

agresión a po-
licías federales 

de la división 
Gendarmería

Doble feminicidio 
en Xochiltenango
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Archivo/Síntesis

 
A un costado de un camino de terracería, en 
las cercanías de la carretera federal Puebla-
Tehuacán, fueron localizados los cuerpos de 
dos mujeres con huellas de violencia. 

Pobladores de San Hipólito Xochilte-
nango, municipio de Tepeaca, reportaron 
la mañana del martes al número de emer-
gencia la ubicación de los cadáveres, gene-
rando la movilización de autoridades loca-
les y estatales.

Una vez confirmado el deceso de las dos 
mujeres, se dio aviso a personal de la Fiscalía 
General del Estado para iniciar las diligencias 
del levantamiento de los cuerpos y reunir los 
primeros indicios.

Reportes preliminares indican que las víc-
timas tenían entre 20 y 25 años de edad, apro-
ximadamente, además de presentar huellas de 
violencia, aunque se está a la espera del resul-
tado de la necropsia para conocer la causa y 
tiempo de muerte.

Vecinos de Xochiltenango reporta-
ron al número de emergencia la ubi-
cación de los cadáveres.
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Puebla, Puebla. 
SÍNTESIS

La petición del coordinador legislativo del PES 
es pasar de 102.68 a 176.72 pesos diarios el 

sueldo, como en la frontera Norte

Fernando Manzanilla resaltó que el PIB de Puebla en 2016 representó 3.4% y fue lugar 10, respecto al total nacional, y en comparación con el año anterior tuvo variación en valores constantes de 3.1%.

La Comisión 
Permanente 

del Congreso 
de la Unión 

exhorta res-
petuosamente 
a la Comisión 
Nacional de 
los Salarios 
Mínimos a 
cambiar de 

área geográ-
fi ca a Puebla 

para que quede 
en el área 

geográfi ca de 
la zona libre 

de la frontera 
Norte con fun-
damento en el 
artículo 96 de 
la Ley Federal 

del Trabajo”
Fernando 

Manzanilla 
Prieto 

Coordinador 
de diputados 

federales del PES

Por Renan López
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo
Síntesis 

CDM. Al considerarlo como un 
estado industrial, el coordina-
dor de los diputados federales del 
Partido Encuentro Social (PES) 
Fernando Manzanilla Prieto, so-
licitó que salario mínimo para 
Puebla sea el mismo que el de la 
frontera Norte del país, y pase de 
102.68 a los 176.72 pesos diarios.

A través de un punto de acuer-
do, el legislador poblano exhortó 
a la Conasami, a que modifi que 
la ubicación del área geográfi ca 
de Puebla para que pase a ser de 
la frontera Norte se aplique el 
mismo aumento de salario de la 
zona libre de la frontera Norte.

De igual forma, el integran-
te de la Comisión de Comercio 
y Competitividad en la Cáma-
ra Baja, solicitó a la titular de la 
STPS, Luisa María Alcalde, que 
reconsidere a Puebla como una 
entidad industrial y pueda ser in-
cluida en el área geográfi ca de la 
zona libre de la frontera Norte.

Manzanilla Prieto resaltó que 
el Producto Interno Bruto (PIB) 
de Puebla en 2016 representó 
3.4% y ocupó el lugar 10 respec-
to al total nacional y en compa-
ración con el año anterior tuvo 
variación en valores de 3.1%.

Para el tercer trimestre de 
2017, Puebla registró un creci-
miento en su índice de actividad 
económica de 8.3%, respecto al 
mismo periodo del año anterior.

Entre las actividades, indicó, 
están servicios inmobiliarios y 
de alquiler de bienes muebles e 
intangibles (14.8%), fabricación 
de maquinaria y equipo (11.3), co-
mercio al por menor (10.1), cons-
trucción (7.4) y comercio al por 

PIDE 
MANZANILLA 
MÁS ALZA AL 
SALARIO EN 

PUEBLA

Los sectores estratégicos en Puebla 
son: automotriz y autopartes, metal-
mecánica, química, plásticos, textil-
confección e industria alimentaria.

Tercera Comisión Permanente a pesar de la ausencia de Rocio Nahle, secre-
taria de Energía, y Octavio Romero, director de Petróleos Mexicanos.

A DETALLE...
Fernando Manzanilla Prieto, 
coordinador de diputados 
federales del PES, apuntó:

1
2

▪  Que Puebla ocupa el 
segundo lugar para la 
apertura de una 
empresa

▪  El cuarto sitio, 
respecto a la 
obtención de 
permisos de 
construcción, el 
tercero en registro de 
propiedades y el 
decimocuarto en 
cumplimiento de 
contratos

3 ▪  Destacó que la 
entidad “es un estado 
industrial con grandes 
ventajas para la 
inversión y con la 
mayoría de su 
población 
económicamente 
activa”

mayor (7.2). Juntas representan 
50.8% del PIB estatal.

Infraestructura productiva
Puntualizó que en el rubro de in-
fraestructura productiva, el es-
tado cuenta con 19 parques in-
dustriales o tecnológicos: Área 
industrial San Felipe Chacha-
pa, Parque industrial El Carmen, 
Conjunto industrial Chachapa, 
Parque industrial Esperanza, 
Corredor Empresarial Cuaut-
lancingo, AC, Parque industrial 
Tehueya, Fraccionamiento in-
dustrial Resurrección, Parque 
industrial textil, Parque indus-
trial 5 de mayo, Parque indus-
trial Valle de Tehuacán, Parque 
industrial Volkswagen, Fraccio-
nadora Industrial del Norte, SA 
de CV (FINSA), FINSA, Puebla 
Industrial Park, Parque indus-
trial Puebla 2000.

También el Centro de Inno-
vación y Tecnología del Itesm o 
Parque industrial San Miguel, co-
rredor industrial Quetzalcóatl, 
el Instituto de Diseño e Innova-

ción Tecnológica de la Universi-
dad Ibero, Área Uno corredor in-
dustrial Quetzalcóatl, Inaoe y el 
Parque Industrial Chiapa, Audi.

Característica en común
El diputado federal del PES 
consideró que Puebla compar-
te una característica en común 
con los estados de la zona libre de 
la frontera Norte, “su desempe-
ño económico avanza más rápi-
do que el resto de la economía”.

“Se propone que Puebla como 
estado industrial..., tiene opor-
tunidad de compartir el salario 
mínimo establecido para la fron-
tera Norte”. 

Una mentira, 
desabasto de 
gasolina: Inés 
Parra Juárez
Por Renan López
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Ciudad de México. Para la diputa-
da federal de Morena, Inés Parra 
Juárez, las largas fi las de consu-
midores para cargar combusti-
ble por el desabasto de gasolina 
que afecta a varios estados de la 
República, “es una mentira”.

La legisladora poblana ase-
guró que la escasez del suminis-
tro del hidrocarburo que perju-
dica a la población desde hace 
más una semana, es una estra-
tegia de los adversarios políti-
cos que están en contra del pro-
yecto de gobierno del presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
y de Morena.

“Eso que dicen de que hay 
desbasto es una mentira, no-
sotros hemos venido y cargado 
en gasolineras. Es (una menti-
ra) de los grupos adversarios que 
tenemos como Morena”.

Afi rmó que ella no ha tenido 
problema porque viaja en trans-
porte público, y que en el dis-
trito 4 que representa “no hay 
difi cultad respecto al desabas-
to de gasolina.

Sobre el desaire de la Sener, 
Rocío Nahle García, el direc-
tor general de Pemex, Octavio 
Romero Oropeza y el secreta-
rio de SHCP, Carlos Urzúa Ma-
cías, quienes no acudieron a la 
comparecencia citada para este 
martes con diputados federales 
para explicar los resultados de 
la estrategia del combate al robo 
de combustible y sus afectacio-
nes en el suministro de gasolina 
en las estaciones de servicio, la 
legisladora poblana exigió que 
“tienen que rendir cuentas del 
por qué no acudieron al encuen-
tro y el por qué de su ausencia”.

Sin embargo, minimizó la au-
sencia, ya que la atribuyó a la 

Culpa a los medios 
de propagar la mentira
La legisladora poblana de 
Morena, Inés Parra Juárez, 
aseguró que la escasez del 
suministro del hidrocarburo 
que perjudica a la población 
desde hace más una semana, 
es una estrategia de los 
adversarios políticos que 
están en contra del proyecto 
de gobierno del presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
y de Morena. Sobre si es 
válido culpar a los adversarios 
políticos respecto a un 
fenómeno que es evidente 
y que afecta a la ciudadanía, 
culpó a los medios de 
comunicación que son quienes 
son utilizados para propagar 
una mentira y “golpear 
políticamente”.
Por Renan López

gran carga de trabajo que tie-
nen los funcionarios públicos 
por todos los cambios en el go-
bierno federal.

La diputada por el distrito 4 
de Ajalpan resaltó que el gobier-
no federal “está actuando bien 
y está dando resultados porque 
mucha gente desconoce todo el 
trasfondo de esta corrupción...” 
en el robo de hidrocarburos.

Postura del PAN
Por separado, en entrevista, el 
coordinador de los diputados del 
PAN, Juan Carlos Romero, con-
sideró que la ausencia de los fun-
cionarios federales para explicar 
la estrategia del combate al ro-
bo de combustible “es una falta 
de ofi cio, de respeto al país y a la 
dignidad republicana”.

Puntualizó que en nueve esta-
dos de la República no hay abas-
to de gasolina y no es posible que 
de manera unilateral cancelarán 
un acuerdo que se había apro-
bado en el Pleno de la Comisión 
Permanente.

“Es muy lamentable, hoy he-
mos perdido la cortesía republi-
cana y la dignidad de las institu-
ciones, tienen que dar la cara y 
tienen que responder”, exigió.



• 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•

Director General:
Óscar Tendero García

Director Editorial: 
Érick Becerra Rodríguez

Director Operativo: 
Gonzalo Berrondo

Gerente de Arte y Diseño: 
Omar A. Sánchez Jiménez

Gerente de 
Producción Editorial: 

Alfredo Guevara González
Gerente de Información: 
Marco A. Landa Aguilera

Gerenta Administrativa:
Beatriz Méndez Méndez

Presidente: 
Armando Prida Huerta

Suscripciones: 
Tel: 2828010 Ext.2284
jsuscripciones@sintesisdigital.com.mx
suscriptor_selecto@sintesisdigital.com.mx
 
Oficinas generales, redacción, publicidad, edición y distribución: 
Asociación Periodística Síntesis, S.A. de C.V.   
23 sur No. 2504 Col. Volcanes  CP 72410. Puebla, Pue., México 
Tel: 551 00 50 Ext.2235 con horario de atención de 9 a 19 horas

Oficinas en México:
Calle 23 no. 33 
San Pedro de los Pinos, Delegación Benito Juárez
Teléfono:  56 11 63 86, 41-96-04-07  Y 56-11-63-86

Los artículos firmados reflejan la opinión de sus autores, 
no necesariamente la de esta casa editorial.

P U E B L A

SÍNTESIS PUEBLA, Periódico diario. Titular de la reserva de derechos al uso 
exclusivo y de la licitud de título y contenido: Asociación Periodística Síntesis, S.A. de 
C.V. 16 de enero de 2019. Editor Responsable ERICK ALAIN BECERRA RODRIGUEZ. 
Certificado de reserva otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor: 
04-2015-070815492100-101. 
Certificado de Licitud de Titulo y de Contenido: 16283. Domicilio de la Publicación: 
Calle 23 Sur Nº 2504, Colonia Volcanes, Código Postal 72410, Puebla, Puebla. 
Anuncios, Edictos, Publicidad e Informes Tel: 01 (222) 5-51-00-50. Impreso en 
Litografía Magno Graf, S.A. de C.V. Calle E Nº 6, en el Fraccionamiento Industrial 
Puebla 2000. Código Postal 72225, Puebla, Puebla. Tel: 01 (222) 297-82-00. 
Responsable Jurídico Abogado Edgar Yamil Yitani Ortega, Tel: 01 (222) 2-32-85-75. 
Distribuidor Nacional: Asociación Periodística Síntesis, S.A. de C.V. Calle 23 Sur Nº 
2504, Colonia Volcanes, Código Postal 72410. Puebla, Puebla.

MIÉRCOLES 16 de enero de 2019. Puebla, Puebla. SÍNTESIS09.

Mañana jueves será un día crucial para el panismo poblano por dos 
simples y sencillas razones:

La primera, el dirigente Marko Cortés Mendoza, líder nacional del 
albiazul estará en Puebla para informar sobre las negociaciones que 
encabeza para lograr la designación del gobernador interino.

Y dos, visitará Puebla para encabezar el conclave panista a fi n de defi nir 
la candidatura al gobierno en la elección extraordinaria y lograr la unidad 
que tanto requiere su partido.

Porque habrá que subrayar que Marko Cortés está metido de lleno 
en una dura negociación con el gobierno de la república, la cual 
pretende lograr que la gubernatura interina en Puebla la asuma algún 
panista o alguno de sus simpatizantes.

Y es que el líder del albiazul, junto con su dirigente estatal, Genoveva 
Huerta Villegas, con quien ya trabaja la reconstrucción de su partido, 
luego del trágico accidente de la familia Moreno Valle Hidalgo, tiene claro 
que si el interino en Puebla queda en manos de Morena los panistas poco 
tendrían que hacer en los comicios que se avecinan.

El objetivo de Marko Cortés es lograr que sea un panista, o al menos 
un personaje independiente y sin tintes partiditas, el que asuma la 
gubernatura del estado hasta que se lleve a cabo la próxima elección.

Y margen de maniobra, considera la dirigencia nacional del PAN, 
aún hay hasta para ganar.

Así que el líder blanquiazul arribará mañana a Puebla donde sostendrá 
sendas reuniones con los líderes de su partido, a quienes convocará a hacer 
sus diferencias a un lado, a olvidar sus rencores y a evitar sus fi lias y sus 
fobias al interior del PAN.

Marko Cortés estará en Puebla al medio día, donde pretende sumar en 
un solo frente al morenovallismo y al yunque, sobre todo. Pero también va 
a exhortar a sus antiguos y actuales aliados a construir una candidatura que 
les dé garantías de triunfo.

Se dice que tanto la designación del gobernador interino como las 
candidaturas de Morena, del PAN, del PRI y del resto de los partidos 
saldrán de las negociaciones nacionales y no de los acuerdos 
cupulares en la entidad.

Es por ello que el resultado de la elección extraordinaria depende 
mucho de las negociaciones que el líder nacional del PAN teja en el ámbito 
nacional con el gobierno federal y hasta con el PRI.

Incluso se comenta que el próximo candidato o candidata panista será 
palomeado por el propio Marko Cortés, quien, insisto, ya lleva mano en la 
dirigencia estatal, vía Genoveva Huerta.

Empero, el estire y afl oje para lograr la designación del candidato es un 
tema que depende de quién sea el gobernador o gobernadora interino, ya 
que la intención es ganar o ganar cueste lo que cueste.

Para ello la dirigencia nacional panista está sumando apoyos, 
gobernadores, ediles, diputados y los simpatizantes que más se 
puedan para lograr en Puebla el triunfo y por ende la sobrevivencia 
que dejó el morenovallismo.

Porque si en el PAN pierden la elección entrante entonces estaría 
fulminado prácticamente de por vida.

Incluso recuer-
do que en algunas 
entrevistas de radio 
tuve diferencias con 
legisladores sobre el 
tema. “Quizá así es-
tán las cosas que se 
requiere el perfi l de 
Rodríguez Almei-
da en la secretaría”, 
he dicho frecuente-
mente.

Para entonces na-
die sabía cuando lo 

nombraron que se iba a encargar del despacho 
de la ofi cina del gobernador.

Rodríguez Almeida se hizo cargo de manera 
sorpresiva, intempestiva y en medio de un esce-
nario caótico unas horas después de conocer la 
muerte de la gobernadora.

Hoy, al paso de los días puedo inferir que sí 
sabe lo que hace. Puedo inferir que no sólo pu-
do con la mantener la gobernabilidad del esta-
do sino que el poder Ejecutivo está en marcha.

Le puedo decir que conozco de reuniones que 
encabeza con el gabinete en las que ha metido en 
cintura a más de un funcionario, que ha levanta-
do la voz cuando ha tenido que hacerlo y ha si-
do condescendiente en el momento oportuno.

Lo que describo es como debe ser un buen se-
cretario de Gobernación.

Pero hoy que ejerce la titularidad del Ejecutivo 
del estado me parece que está haciendo un muy 
buen papel porque no se disparó la delincuen-
cia, no se desató ninguna locura y por el contra-
rio, ha tejido fi no con el gobierno federal, a cu-
yos representantes conoce y además ha trabaja-
do con varios de ellos en el pasado.

Sin duda buena parte de las razones que ha-
cen pensar en Rodríguez Almeida para encargar-
se de la gubernatura interina tienen que ver con 
los resultados que ha dado en esta infausta eta-
pa de Puebla.

 
Desde los corrillos:
Ayer, el exlegislador Eukid Castañón Herre-

ra sorprendió a la clase política por la decisión 
que tomó: dejar la vida pública y concentrarse 
en proyectos personales y familiares.

Una decisión difícil pero digna de reconocer.
De Eukid Castañón se han dicho muchas co-

sas y lo que puedo señalar es que todo el tiempo 
fue congruente con el rol que debía jugar. Aho-
ra no es la excepción.

Le comparto un fragmento de la carta que en-
vió a los medios para despedirse de la vida política.

“El 24 de diciembre de 2018, la vida política de 
Puebla y del país se conmocionó con la muerte de 
Rafael Moreno Valle Rosas y Martha Erika Alon-
so Hidalgo, entrañables amigos, que sin duda de-
jaron un gran vacío en la escena pública y tam-
bién en quienes caminamos junto a ellos en un 
incansable esfuerzo por hacer de nuestro estado 
y país, lugares con mejores condiciones de vida…

Rafael construyó un liderazgo a lo largo de 25 
años, que difícilmente podrá ser ocupado por al-
guien más…

Conocí a Rafael y a Martha Erika desde ha-
ce más de 20 años, en este tiempo forjamos una 
amistad que nos llevó a librar batallas que nos 
dejaron grandes satisfacciones, así como derro-
tas que nos retaron a seguir adelante.

Hoy, al cumplirse 22 días de esta irreparable 
pérdida y al no estar Martha Erika y Rafael, quien 
fue mi líder moral, he tomado la decisión de reti-
rarme defi nitivamente de la vida política y con-
centrarme de tiempo completo en mi familia y 
proyectos personales.

A mis adversarios y detractores de los que 
siempre tuve un aprendizaje, les deseo lo mejor.

Como poblano, esperaría que los diferentes 
actores políticos privilegien el diálogo en la to-
ma de acuerdos para darle a Puebla la tranquili-
dad y estabilidad que necesita. Estoy convenci-
do que el bien común debe prevalecer por enci-
ma de los intereses particulares”.

Gracias y nos leemos el viernes.
@erickbecerra1 en Twitter

@erickbecerramx en facebook

El próximo 
cónclave panista 
y la renuncia 
de Eukid a la 
políticaDa resultados 

Rodríguez Almeida
Cuando Martha Erika 
Alonso Hidalgo, entonces 
gobernadora del 
estado, designó a Jesús 
Rodríguez Almeida como 
secretario General de 
Gobierno diversas voces 
se alzaron cuestionando 
el perfi l que esa 
dependencia debía tener 
y que no coincidía con la 
preparación y sobre todo 
experiencia policial del 
funcionario.

alfonso 
gonzález

El próximo 
cónclave panista 
y la renuncia 
de Eukid a la 
políticaposdata

entiemporealerick becerra

Muy interesante será conocer el resulta-
do del conclave panista al que están convo-
cados todos los liderazgos azules, desde los 
hombres más cercanos a Rafael Moreno Valle 
Rosas (qepd) hasta sus adversarios del yun-
que como Rafael Micalco Méndez, Eduardo 
Rivera Pérez y Humberto Aguilar Coronado.

Lo mismo estará presente en la reunión 
Tony Gali Fayad, el ex gobernador del estado; 
Luis Bank Serrato, ex edil; así como otros pa-
nistas del ala dura como Luis Paredes Moc-
tezuma, diputados locales, federales, senado-
res y el resto de los operadores azules.

El único que ya no hará acto de presen-
cia será Eukid Castañón Herrera, quien ayer 
decidió anunciar su retiro, su renuncia, su 
dimisión a la política y al poder en Puebla.

---------------------   
Los motivos de Eukid
Si bien Eukid Castañón fue en su momen-

to el máximo operador del morenovallismo, 
uno de los artífi ces del encumbramiento y 
empoderamiento del senador ya fallecido, 
lo cierto es que en los últimos años su rela-
ción con la familia Moreno Valle Rosas Hi-
dalgo se descompuso.

Prueba de ello es que tanto Tony Gali, ex 
mandatario poblano y la gobernadora Mar-
tha Erika Alonso (qepd) lo relegaron de sus 
respectivos equipos de trabajo a tal grado 
de marginarlo del grupo que tomaba las de-
cisiones.

A Tony Gali lo quiso persuadir para cam-
biar la forma de gobernar y obligarlo a po-
ner mano dura en su gestión.

Eukid siempre le criticó su estilo de gober-
nar porque decía que en la política no pue-
des decirle a todos que sí.

Y a Martha Erika también le reprochó 
sus formas.

Así que los motivos que orillaron a Eukid 
a abandonar la política poblana, el lideraz-
go del grupo que dejó en la orfandad Rafael 
Moreno Valle y la lucha por el poder, se di-
ce, fueron dos: la furia de sus adversarios y 
enemigos al verse descobijado por un per-
sonaje nacional tan fuerte como lo fue Mo-
reno Valle, aunado a una serie de posibles 
amenazas y denuncias en su contra; y la ex-
clusión a la que fue sometido por parte de lo 
que queda del morenovallismo.

Y en ese sentido, hay que reconocer que 
el descredito y la mala fama del ex diputa-
do federal y ex operador del morenovallis-
mo estarán vigentes por unos buenos años.

Por lo pronto, Eukid Castañón se va a re-
tirar y a refugiar en uno de los paraísos tro-
picales más bellos del país, donde tiene ne-
gocios y relaciones políticas como las tuvo 
en Puebla durante su época dorada.

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

En twitter: @poncharelazo
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10.MUNICIPIOS

Edgar Cruz Trujillo; del delega-
do de Gobernación, Distrito 24, 
Tehuacán Sur, Hugo Minne Ni-
vón; del delegado de Goberna-
ción, Distrito 26, Ajalpan, Fausto 
Horacio Pineda Pelayo; del Pre-
sidente Municipal de Ajalpan, Ig-
nacio Salvador Hernández; del 
Presidente Municipal de Alte-
pexi, Pablo Desiderio Miguel; del 
Presidente Municipal de Chapul-
co, Domingo Córdoba Martínez; 
del Presidente Municipal de Co-
xcatlán, Aldo Rogelio Arvizu Ro-
bles; del Presidente Municipal 
de Coyomeapan, David Celestino 
Rosas y del Secretario General del Ayuntamien-
to de Eloxochitlán, Ramiro Martínez Martínez.

Asimismo, estuvieron presentes el Presiden-
te Municipal de Nicolás Bravo, Juan Eustaquio 
Ramos Quiahua; el Presidente Municipal de San 
Antonio Cañada, Bernardino Aquino Belendez; la 
Presidenta Municipal de San Gabriel Chilac, Ma-
risela Martínez Rodríguez; el Presidente Muni-
cipal de San José Miahuatlán, Héctor Gutiérrez 
Morales; el Presidente Municipal de San Sebas-
tián Tlacotepec, Humberto Vázquez Muñoz; el 
Presidente Municipal de Santiago Miahuatlán, 
Edmundo Jesús Ramírez Castillo; el Presidente 
Municipal de Tehuacán, Felipe de Jesús Patjane 
Martínez; el Presidente Municipal de Tepanco 
de López, Eusebio Martínez Benítez, entre otros.

MIÉRCOLES 
16 de enero de 2019. 
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San Andrés
anuncia
obra pública

JJ Espinosa
llama aclarar
aspiraciones

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

San Andrés Cholula. Más de 250 millones de 
pesos invertirán en el municipio de San An-
drés Cholula en materia de obra pública, esto 
para la construcción del edifi cio de Desarrollo 
Urbano y Obra Pública, el Centro de Asisten-
cia Infantil Comunitario (CAIC) en Concep-
ción Guadalupe, así como un centro de mo-
nitoreo para seguridad pública.

Lo anterior lo dio a conocer Karina Pérez 
Popoca, alcaldesa de esta localidad, quien 
enlistó algunas de las obras que se incluirán 
dentro del paquete de obra pública para este 
año, entre estas se encuentran el arranque de 
obra de la Radial a Tlaxcalancingo, espacios 
para las ofi cinas del gobierno municipal co-
mo el de Desarrollo Urbano y Servicios Pú-
blicos Municipales.

Pero uno de los principales será el Centro 
de Monitoreo para Seguridad Pública, el cual 
tendrá una inversión de 5 millones de pesos 
para la operatividad de cámaras especializadas 
en la detección de rostros y de placas. Asimis-
mo, con una inversión cercana se contempla 
la modernización del zócalo y de la rehabilita-
ción del palacio municipal, así como el Com-
plejo de Seguridad, entre otras instalaciones.

Tenemos proyectado invertir alrededor 
de 250 millones de pesos para obra pública 
en este ejercicio, un impulso muy fuerte irá 
para seguridad con el proyecto de 100 cáma-
ras de seguridad, lo más caro es el “cerebro”. 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

San Pedro Cholula. El pre-
sidente de la mesa directiva 
del Congreso del Estado, Jo-
sé Juan Espinosa Torres, se-
ñaló que el 23 y 24 de enero 
será la fecha fatídica para de-
terminar al gobernador inte-
rino de Puebla e hizo un lla-
mado respetuoso al titular del 
Tribunal Superior de Justicia, 
Héctor Sánchez Sánchez, pa-
ra que aclare su intención a la 
gubernatura.

“Aquellos que han sido pro-
puestos por terceras personas 
aclaren si están interesados o 
no en participar en esta con-
vocatoria, no es correcto que 
el presidente de un poder público aspire a la 
titularidad de otro poder”.

En el marco del informe de la senadora 
Nancy de la Sierra, explicó que para avanzar 
en este procedimiento es necesario que Sán-
chez Sánchez se deslinde de esta aspiración 
o en caso contrario, si tiene la intención debe 
separarse del cargo para no contaminar este 
proceso de elección.

Añadió que el gobernador interino será aquel 
que recoja la mayor cantidad de votos de los 
41 diputados y de las fuerzas políticas, asegu-
rando que quitarán los sellos partidistas, “va-
mos a defi nir a un poblano o poblana que es-
te fuera de esas cuatro paredes, privilegiare-
mos la unanimidad”.

Pese a que diversas voces han hecho un lla-
mado para acabar con la incertidumbre políti-
ca, Espinosas Torres dijo que tomarán el tiem-
po que la ley les permite, “esta no una decisión 
a bote pronto que rompa la unanimidad que 
es por donde nos estamos guiando, hacer va-
ler una mayoría simple no sería lo más sano 
en esta búsqueda de la normalidad pública”.

Karina Pérez enlistó algunas de las obras que se in-
cluirán dentro del paquete para este año.

Cifra millonaria será destinada
a mejorar infraestructura

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con el objetivo de reforzar el trabajo conjunto 
con los ayuntamientos, el encargado de Despa-
cho del gobierno de Puebla, Jesús Rodríguez Al-
meida se reunió con los alcaldes de los municipios 
que conforman la Sierra Negra y Tehuacán para 
reiterar su compromiso de implementar estra-
tegias conjuntas, coordinar esfuerzos y resolver 
las problemáticas que enfrentan, así como para 
conocer sus propuestas y proyectos que permi-
tan detonar el desarrollo de sus comunidades.

Rodríguez Almeida destacó que la fi nalidad 
del encuentro es hacer sinergia con los diferen-

tes órdenes de gobierno para fortalecer el tema 
de seguridad en esta región, así como para im-
plementar esquemas que permitan resolver los 
diversos inconvenientes que enfrentan día con 
día en sus demarcaciones.

De igual forma, durante la reunión, atendió 
los temas prioritarios de cada uno de los muni-
cipios, haciendo un balance del estado actual pa-
ra dar solución y garantizar la tranquilidad de las 
familias poblanas.

Se contó con la presencia del encargado de la 
subsecretaría de Gobierno de la SGG, José Ven-
tura Rodríguez Verdín; del director de Delega-
ciones, Francisco Cirigo Villagómez; del delega-
do de Gobernación, Distrito 25, Tehuacán Norte, 

Estado atiende
a municipios
Jesús Rodríguez se reúne con presidentes 
municipales de la Sierra Negra y Tehuacán

Jesús Rodríguez, encargado de Despacho del gobierno estatal, reitera compromiso de implementar estrategias conjuntas y resolver problemáticas que enfrentan los municipios.

La fi nalidad del 
encuentro es 

hacer sinergia 
con los diferen-

tes órdenes 
de gobierno 

para fortalecer 
el tema de 
seguridad”

Jesús
 Rodríguez

Encargado 
de Despacho

Coronango
denuncia
anomalías
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

Coronango. Daño patrimonial 
de 143 millones de pesos es el 
que reveló el dictamen de entre-
ga-recepción realizado en Coro-
nango, así lo informó el alcalde 
de esta demarcación, Antonio 
Teutli Cuautle, quien enfatizó 
que no permitirán que estas ac-
ciones queden impunes.

Fue en rueda de prensa, reali-
zada en el Palacio Municipal de 
la localidad, donde el edil pre-
sentó los resultados de este dic-
tamen de entrega-recepción en 
el que se comprobó el daño al erario público so-
bre todo en obra pública donde no se pueden evi-
denciar recursos por más de 80 millones de pe-
sos, luego de que la administración de Herme-
linda Macoto Chapuli no dejara los expedientes 
de obras correspondientes al 2018.

Asimismo, no se puede justifi car recursos por 
ocho millones de pesos que ingresaron a la direc-
ción de Agua y que no se encuentran, y en esta 
misma situación se quedan a la deriva apoyos so-
ciales a instituciones y personas, así como la ba-
ja de bienes inmuebles totalmente nuevos y sin 
ninguna razón fueron depreciados, tales como 
cuatro terrenos ubicados en el municipio.

Antonio Teutli Cuautle aseveró que no permi-
tirán que estos hechos queden impunes y busca-
rán que por los diferentes medios se encuentren 
a los responsables de tales actos que causaron un 
daño al patrimonio.

Antonio Teutli, alcalde de Coronango, enfatizó que no 
permitirán que irregularidades queden impunes.

No es correcto 
que el presi-
dente de un 

poder público 
aspire a la 

titularidad de 
otro poder”
JJ Espinosa

Diputado petista

mobiliario urbano con pro-
paganda, debe ser material 
biodegradable, no se pueden 
hacer pintas de una cuadra, 
es claro que el ganador se-
rá por la mejor propuesta y 
aquel que trabaje en la calle 
y que haya mayor cercanía 
con los ciudadanos”.

Reveló que un par de pla-
nillas ya han sido sanciona-
das por incumplir con es-
te apartado ya que pintaron 
un puente con propaganda y 
se les solicitó que quitarán la 
misma, ya que no se trata de que se deteriore 
la imagen urbana.

Reyes Cotzomi indicó que al momento no 
hay focos rojos, sin embargo en Sanctorum es-
tán muy pendientes debido a que un ex – regi-
dor busca que esta localidad se convierta en el 
municipio 218, “el inscribió a una planilla pa-
ra esa localidad, esto será un referéndum para 
saber si conseguirá la dos terceras partes de 
las fi rmas, es un indicador del estado de áni-
mo de la población, además hay muchas com-
plicaciones porque no se ha defi nido donde es 
Sanctorum y San Lorenzo Almecatla”.

Enfatizó que signaron un convenio con el 
Instituto Electoral para que recibir el esta-
do nominal, así como material electoral co-
mo mamparas, urnas y tinta indeleble, y par-
tir del 21 recibirán el mismo para distribuirlo 
en las 25 casillas electorales.

Las campañas 
que tengan 

mucha publi-
cidad, pinten 
bardas, se ha 

restringido, no 
se puede usar 
el mobiliario 
urbano con 

propaganda”
Teófi lo Reyes
Cuautlancingo

Cuautlancingo transparenta cada una de las etapas de elección auxiliar, que se vivirá este 27 de enero.

Niegan ‘dados
cargados’ en
Cuautlancingo
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Cuautlancingo. El secretario general del ayun-
tamiento de Cuautlancingo, Teófi lo Reyes Cot-
zomi, dio a conocer que no habrá “dados carga-
dos” en el proceso de elección a juntas auxiliares 
en esta localidad y enfatizó que han transparen-
tado cada una de las etapas de esta elección, que 
se vivirá este próximo 27 de enero.

En entrevista, el funcionario municipal des-
tacó que son un total de 19 planillas las que es-
tán contendiendo por representar a los habitan-
tes de esta demarcación, cuatro de ellas en San 
Lorenzo Almecatla, cinco en la Trinidad Chau-
tenco y nueve en Sanctorum, pese a tener un im-
portante número de planillas adelantó que se lle-
va en calma este proceso.

“El termino de campaña es el 23 de enero y 
en este periodo se ha platicado con las planillas 
para que la campaña sea más cercana a la gente; 
las campañas que tengan mucha publicidad, pin-
ten bardas, se ha restringido, no se puede usar el 

143
millones

▪ de pesos es el 
daño patrimo-
nial que reveló 

el dictamen 
de entrega-

recepción en 
el municipio de 

Coronango
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Resaltó que será necesario realizar encuestas para elegir al candidato de JHH.

Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Oscar Bolaños/Síntesis

San Pedro Cholula. Iniciativa para que se refor-
me la constitución e incluir prisión preventiva 
para delitos relacionados con el huachicol y la 
corrupción, así como el respaldo a las mujeres 
y niñas, acciones a favor de la libertad sindical, 
son algunas de las actividades que ha concreta-
do la senadora Nancy de la Sierra Arámburo, que 
realizó un informe del trabajo legislativo a lo lar-
go de cuatro meses.

En Casa Caballero Águila, en San Pedro Cho-
lula, acompañada por los alcaldes de la zona co-
nurbada Luis Alberto Arriaga Lila, Karina Pérez 
Popoca, de San Andrés Cholula y del edil de Santa 
Clara Ocoyucan, Rodolfo Espinosa y por el presi-
dente de la Mesa Directiva del Congreso del Es-
tado, José Juan Espinosa Torres presentó un ba-
lance de las actividades realizadas sobre todo en 
el tema del huachicol.

“En los últimos doce años, el número de to-
mas clandestinas se incrementó en un once mil 
por ciento con pérdidas superiores a los 60 mil 
millones de pesos, generándose una serie de de-
litos, esto se tenía que combatirse de manera in-
mediata y esta iniciativa es parte es parte funda-
mental de las acciones del presidente en contra 
del robo de hidrocarburos”.

Agregó que impulsó una lucha frontal contra 
la injusticia, la desigualdad, la explotación sexual 
y la trata de personas ya que Puebla ocupa uno 
de los primeros lugares de este delito, “el cam-
bio ha comenzado, los poblanos no tenemos paz, 
ni tranquilidad, ni trabajo y entiendo la ansie-
dad, no son nuevos, y decidí ser senadoras por 
eso problemas y difi cultades, nos enfrentamos 
a grandes y difíciles retos y lo que todas y todos 
los poblanos esperamos es que los recursos públi-
cos se utilicen de forma austera y transparente”.

Dijo, desde el Senado, he realizado un exhor-
to a la Auditoría Superior de la Federación, a la 
Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior 
de la Federación de la Cámara de Diputados y a 
la Auditoría Superior del Estado de Puebla, pa-
ra que emitieran un informe pormenorizado so-
bre los recursos que han gastado los gobiernos en 
el estado, así como de los fi deicomisos fi rmados 
por los exgobernadores.

De la Sierra estuvo acompañada del edil de San Pedro Cholula, Luis A. Arriaga, Karina Pérez, de San Andrés; el edil de Santa Clara Ocoyucan, Rodolfo Espinosa, y por el presidente de la Mesa Directiva del Congreso, José Juan Espinosa Torres.

A cuatro meses de asumir el cargo de senadora 
tras la pasada elección, Nancy de la Sierra 

Arámburo resaltó las iniciativas que ha logrado, 
destacando la lucha contra el huachicol y la 

corrupción, el respaldo a niños y mujeres

NANCY DE 
LA SIERRA

INFORMA 
TRABAJO EN EL 

LEGISLATIVO

La senadora resaltó que impulsa una lucha frontal contra 
la injusticia, la desigualdad, la explotación sexual.

En los últimos 12 
años, el número de 

tomas clandestinas 
se incrementó en 

un 11 mil por ciento 
con pérdidas 

superiores a los 
60 mil millones 

de pesos, 
generándose una 
serie de delitos”

Miguel Barbosa 
de manera natural 

es el candidato, 
pero vamos a 
la encuesta, si 
hablamos de 

transparencia y 
posicionamiento, 

tendremos una 
elección distinta, 

una elección donde 
no aparecerá 

Andrés Manuel y las 
circunstancias se 
deben replantear”

Nancy de la Sierra 
Arámburo

Senadora

El gobernador interino “debe garantizar la paz, la seguridad y tranquilidad, 
debe garantizar absoluta imparcialidad en las elecciones”.

De la Sierra consideró que el Estado se merece un gobierno de izquierda, es-
to ante las elecciones extraordinarias.

Morena volverá a ganar, asegura
Durante su mensaje, De la Sierra señaló que el es-
cenario para Puebla es complicado debido al mo-
mento que se vive por el accidente registrado en 
diciembre donde falleció la gobernadora, Martha 
Erika Alonso, y enfatizó que serán respetuosos de 
la decisión que se tome al interior del congreso 
estatal y donde se elegirá al gobernador interino.

“El gobernador debe garantizar la paz, la se-
guridad y tranquilidad, debe garantizas absolu-
ta imparcialidad en las elecciones, se ha pedido 
que se transparente los recursos y los procesos y 
que las instituciones no se involucren”.

Añadió que en unidad y dialogo, el Partido del 
Trabajo pedirá que se repongan las elecciones y 
aclaró que ahora las condiciones serán diferen-
tes, por lo que será necesario llevar a cabo las en-
cuestas para elegir al abanderado de Juntos Ha-
remos Historia.

“Miguel Barbosa de manera natural es el can-
didato, pero vamos a la encuesta, si hablamos de 
transparencia y posicionamiento, tendremos una 
elección distinta, una elección donde no aparece-
rá Andrés Manuel y las circunstancias se deben 
replantear, queremos una designación transpa-
rente y el candidato tendrá el respaldo de los tres 
partidos, porque vamos a ganar la elección en ju-
nio, Puebla merece un gobierno de izquierda”.
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ñaló Juan Antonio Pastor An-
drade, secretario de la Comi-
sión reguladora.

Además, se dio a conocer que 
no existirán topes de campaña, 
pero eso no significará un des-
pilfarro de recursos para con-
vencer a sus conciudadanos.

Se entregaron 27 constan-
cias de registro para este pro-
ceso electoral que se llevará a 
cabo a partir de este miérco-
les 16 de enero y hasta el 24 de 
enero de 2019.

Por su parte René, León Ve-
lázquez, regidor de Goberna-
ción, Seguridad Pública y Pro-
tección Civil precisó que será 
el 27 de enero el día en el que se llevarán a cabo 
las votaciones de las 11 juntas auxiliares del mu-
nicipio de Atlixco, proceso que comenzará a las 
8:00 de la mañana y concluirá a las 18:00 horas.

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis 

 
Cuetzalan. Integrantes del Movimiento Inde-
pendiente Nahua–Totonaco (Moint), con se-
de en este municipio, se manifestaron en las 
instalaciones de seguridad pública y juzgado 
calificador, en protesta por lo que conside-
raron que fue un abuso de autoridad come-
tido en agravio de dos jóvenes de la comuni-
dad de Xalcuautaj.

Juan Morales Vázquez, integrante del Moint, 

relató que el pasado 13 de enero a las 15:00 ho-
ras, elementos de la policía municipal detuvie-
ron a dos jóvenes, a quienes se les acusó de tala 
clandestina, los trasladaron a la cabecera muni-
cipal y el juez calificador dependiente del ayunta-
miento Alejandro Ordoñez, les exigió varios mi-
les de pesos para poder liberarlos.

Explicó que, en primer término, los jóvenes 
no se dedican a tala ilegal, solamente llevaban a 
cargo corte de leña para uso doméstico, lo cual 
está permitido por la ley, especialmente porque 
se trataba de madera de una especie conocida 

Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis 

 
Atlixco. Durante la entrega de las constancias 
de registro de las 27 plantillas que contendrán 
en los plebiscitos de este año, el llamado por 
parte de los integrantes de la comisión corres-
pondiente fue a la civilidad durante la campaña.

“Si ustedes inician ataques o campañas ne-
gras van a convertir está elección en una gue-
rrilla y el problema va más allá de eso, si no que 
se quedan los enconos y eso no debe ser así, son 
vecinos y después de la elección deben traba-
jar para salir adelante en su comunidad”, se-

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis 

 
Tlatlauquitepec. Integrantes de la unión de 
productores Ahuatitanapan de El Plan de Gua-
dalupe, solicitaron a las autoridades ambien-
tales y salud, intervenir para que el ayunta-
miento de Zaragoza deje de contaminar las 
aguas del río que cruza Acuaco y El Mirador.

Los asociados a este grupo de riego, expre-
saron que les preocupa que las aguas de los 
afluentes de la zona, comenzaron a recibir des-
cargas de aguas residuales generadas en la ca-
becera de Zaragoza, por lo que aseguran se re-
quiere construir una tratadora en esta zona.

El ayuntamiento de Tlatlauquitepec recibió 
el oficio de los agricultores, por lo que las au-
toridades dijeron que solicitarán a la Semar-
nat, que se realice una supervisión de las afec-
taciones al río y en su caso se haga un reque-
rimiento al ayuntamiento de Zaragoza para 
detener la contaminación del afluente.

Productores manifestaron que hasta aho-
ra la mayor parte de cultivos sobreviven con 
lluvias, pero otras plantaciones dependen del 
riego, pero autoridades en Zaragoza canali-
zaron sus drenajes al río, sin una tratadora.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
Tepeaca. El presidente mu-
nicipal de Tepeaca, Sergio 
Salomón Céspedes Peregri-
na, acompañado de su cuer-
po de regidores, tomó pro-
testa de manera oficial a la 
titular del Desarrollo Inte-
gral de la Familia (DIF) mu-
nicipal de Tepeaca, Gabrie-
la Bonilla Parada.

Bonilla Parada tomó 
la nueva administración 
y la encomienda donde 
se comprometió a traba-
jar arduamente en bene-
ficio de la ciudadanía te-
peaquense, principalmen-
te, con los más vulnerables 
como son mujeres violen-
tadas, personas con disca-
pacidad, menores y adul-
tos mayores que se encuentran en calidad 
de abandono.

Aseguró que en lo que va de esta admi-
nistración, el DIF municipal está dando re-
sultados, ya que con el reciente requipa-
miento del Centro de Rehabilitación Inte-
gral (CRI) se atienden a más de 30 pacientes 
diariamente, en los diferentes servicios que 
se ofrecen, pero con una atención de cali-
dad, porque se cuenta con equipo y mobi-
liario nuevo.

La presidenta del sistema DIF municipal 
remarcó que se espera atender a más de 2 
mil personas mensualmente que requieran 
de fisioterapia, electroterapia, terapia del 
lenguaje, psicología, nutrición, odontolo-
gía, oftalmología, asesoría jurídica y talle-
res de manualidades.

Expresó que se logró el objetivo de re-
habilitar varios espacios del DIF munici-
pal, pues esta administración no solo reci-
bió unas instalaciones en mal estado, sino 
en total abandono y deteriorada.

“Asumiré el reto junto con mi equipo de 
trabajo para ofrecer los diferentes servicios 
con calidad, y con apoyo de mi esposo y us-
tedes regidores, lograremos hacer más y me-
jores cosas”, detalló al agradecer el respaldo 
y voto unánime que tuvieron los integran-
tes de cabildo para que representara a esta 
noble institución.

como Chalahuite, uti-
lizada por las familias 
para los fogones de los 
hogares y no se trataba 
de maderas finas como 
cedro o caoba.

Añadió que la mayo-
ría de personas de ori-
gen indígena lleva a ca-
bo un aprovechamiento 
racional de los recursos 
naturales, no se dedican 
a la compra y venta de 
madera, por ello dijo que 
es necesario que las au-
toridades brinden ase-
soría a los ciudadanos, 
en lugar de llevar a ca-
bo detenciones arbitra-
rias y multas que no co-
rresponden al munici-
pio de Cuetzalan.

Aseguró que, tras un 
diálogo con las autori-
dades, lograron la libe-
ración de los dos jóve-
nes tras realizar un pa-
go de 800 pesos; sin embargo, dijeron que el 
juez pretendía que se pagara de multa de va-
rios miles de pesos, por lo que hicieron un lla-
mado al edil Gerson Calixto Dátolli que pon-
ga atención en este tema y no permita el abu-
so sobre personas de origen indígena.

Protesta el Moint 
por detenciones 
en Cuetzalan 
Policía municipal acusó a dos jóvenes de tala, y el 
juez les exigió “miles de pesos” para liberarlos

Resaltan que el aspirante a la gubernatura interina debe 
contar con experiencia y capacidad de conciliación.

El Moint añadió que la mayoría de personas de origen indígena lleva a cabo un aprovechamiento racional de recursos naturales.

Las aguas de los afluentes de la zona comenzaron a 
recibir descargas de aguas residuales.

Entregan constancias de registro a 27 plantillas que con-
tendrán en los plebiscitos de este año.

Llaman a civilidad 
para campañas en 
región de Atlixco

Ahuatitanapan 
exige frenar la 
polución de río 

Toma protesta 
edil de Tepeaca 
a titular del DIF

Demandan                
a G. Pacheco 
Pulido para 
interino
La asociación nacional de la Unidad 
Revolucionaria consideran que el 
exedil es opción 
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis 

 
Tehuacán. La asociación nacional de la Unidad 
Revolucionaria, hizo un llamado a las fuerzas 
políticas que conforman el Congreso del Estado 
para que sea Guillermo Pacheco Pulido quien 
encabece el gobierno interino, por considerar-
lo como “la única opción democrática y sensa-
ta que tiene Puebla y los poblanos”.

En rueda de prensa, Mayra Sánchez García, 
presidenta estatal de la agrupación filial del Par-
tido Revolucionario Institucional (PRI), acom-
pañada por liderazgos regionales de Tehuacán, 
Ajalpan, Zapotitlán Salinas y Tepanco de Ló-
pez, refirió que ante la actual polarización po-
lítica en la que se encuentra la entidad, urge un 
gobernador que represente las causas de todos 

DA PROFEPA EQUIPO 
A LOS COMITÉS 
DE VIGILANCIA 
Por Redacción
Síntesis 

 
La Profepa  dio equipo 
a Comités de Vigilancia 
Ambiental Participativa 
(CVAP) acreditados, y que 
coadyuvan en el cuidado de 
recursos naturales.

En 2018, la Profepa 
efectuó un operativo con 
la Policía Federal, en donde 
pusieron a disposición del 
MP a dos personas por 
trasporte y acopio de 76 
piezas de madera en rollo.

La autoridad judicial concedió la 
suspensión condicional y ordenó a los 
infractores la reforestación con ocho mil 
plántulas, garantizando su sobrevivencia; 
además sentenció a uno de los responsables 
a la entrega de equipo de trabajo para ser 
entregado a los CVAP.

Entregaron 34 chalecos, 35 camisolas, 34 
gorras y 34 lámparas portátiles para los CVAP 
de: González Ortega, S. Xalitzintla, Santa Cruz 
Cuahutomatitla, Tepatlaxco de Hidalgo, El 
Aguacate, San A. Texcala, San Luis Atolotitlán, 
de Lafragua, San Nicolás de los Ranchos, 
Tochimilco, Tepatlaxco de Hidalgo, Puebla, 
Zapotitlán, Caltepec; y la A. C. Artemali Ocoxal 
y al Grupo ANP Malinche de Acajete.

Si ustedes 
inician ataques 

o campañas 
negras van a 

convertir esta 
elección en 

una guerrilla... 
se quedan los 
enconos y eso 

no debe ser 
así...”

Juan A. Pastor
Comisión 

reguladora

los grupos sociales.
Resaltó que el aspirante a 

dicho puesto debe contar con 
experiencia, sensibilidad polí-
tica, amplia trayectoria y capa-
cidad de conciliación con todos 
los sectores sociales y políticos, 
por lo que ven en Pacheco Pu-
lido el perfil más sólido, esto, 
según consenso con los 119 co-
mités que integran la Unidad 
Revolucionaria en la entidad.

El también exalcalde del municipio de Pue-
bla, jurista, académico, expresidente del Tri-
bunal Superior de Justicia, “apuntala el lado 
más sensible de nuestra Puebla democrática, 
por lo que dada su alta probidad política y ciu-
dadanía poblana se vuelve piedra angular de 
la Puebla en equilibrio y equidad”, concluyó 
la entrevistada.

34 
chalecos

▪ 35 camisolas, 
34 gorras y 

34 lámparas 
portátiles 

entregaron a 
los integrantes 
de los CVAP de 
diversos ejidos

voz del 
movimiento 

Juan Morales Vázquez, 
integrante del Moint, 
explicó que: 

▪ En primer término, los 
jóvenes no se dedican a 
tala ilegal

▪ Solamente llevaban 
a cargo corte de leña 
para uso doméstico, lo 
cual está permitido por 
la ley

▪ Especialmente 
porque se trataba 
de madera de una 
especie conocida como 
Chalahuite, utilizada 
por las familias para los 
fogones de los hogares 
y no se trataba de ma-
deras finas como cedro 
o caoba

La única opción 
democrática 

y sensata que 
tiene Puebla y 
los poblanos
Asociación 

Nacional de la 
Unidad 

Revolucionaria

Productores entregan   
oficio al Ayuntamiento 
En tanto, el ayuntamiento de Tlatlauquitepec 
recibió el oficio de parte de los agricultores, 
por lo que las autoridades dijeron que 
solicitarán a la Semarnat, que se realice 
una supervisión de las afectaciones al río 
y en su caso se haga un requerimiento al 
ayuntamiento de Zaragoza para detener la 
contaminación del afluente.
Por Darío Cruz

Asumiré el 
reto junto con 
mi equipo de 
trabajo para 
ofrecer los 
diferentes 

servicios con 
calidad, y con 
apoyo de mi 

esposo y uste-
des regidores, 

lograremos 
hacer más y 

mejores cosas”
Gabriela 

Bonilla Parada
Nueva titular del 
DIF de Tepeaca
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Con reservas,
ELDP avala
Guardia Nacional

Denuncian
tres atracos
en el STU

Antonio Aguas advierte que el discurso político que dice 
se va a erradicar la inseguridad es falso.

Isela Ávalos fue votada para permanecer por otros 4 
años al frente de la Ofi cina de la Abogada.

Alfonso Esparza informó ante integrantes del Consejo Universitario que los recursos federales continúan con un retraso.

Fueron asaltadas unidades
del Sistema de Transporte 
Universitario
Por Abel Cuapa
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

En el lapso del 1 de enero de 
2018 al 15 de enero de 2019, en 
tres veces fueron asaltadas y 
violentadas unidades del Sis-
tema de Transporte Univer-
sitario (STU) de la Benemé-
rita Universidad Autónoma 
de Puebla (BUAP).

Así lo reportó la abogada 
general de la institución Ro-
sa Isela Ávalos, quien destacó 
que en dichos atracos fueron 
afectados miembros de la co-
munidad universitaria.

“Ante ello, el rector Alfonso Esparza Ortiz 
acudió a la Fiscalía a solicitar su pronta inter-
vención para dar con los responsables”, precisó.

Dijo que derivado de ello, a la fecha se tie-
ne la detención de dos imputados.

A su vez, reportó que en relación al robo 
que se suscitó en junio del 2017, en la bode-
ga ubicada en la junta auxiliar en San Felipe 
Hueyotlipan, en dónde se sustrajeron docu-
mentos de la máxima casa de estudios, el im-
putado se encuentra internado en el Centro 
Penitenciario de la ciudad.

Cabe recordar que la primera unidad fue 
asaltada el 24 de agosto del 2018, en Bosques 
de San Sebastián; la segunda, el pasado 25 de 
octubre en la 31 Poniente y 15 Sur, antes de 
llegar a la Facultad de Medicina. Y la tercera 
unidad el jueves 28 de noviembre del año pa-
sado, también, en Bosques de San Sebastián.

Puntualizó que en 2018 se abrieron 12 car-
petas de investigación por la desaparición del 
mismo número de estudiantes de varias facul-
tades, siendo todos localizados gracias al res-
paldo de la FGE.

Durante la sesión del Consejo Universita-
rio, Rosa Isela Ávalos Méndez fue votada de 
nueva cuenta para permanecer por un perio-
do más (4 años) al frente de la Ofi cina de la 
Abogada General de la BUAP.

En la terna también fueron considerados los 
abogados Marco Gutiérrez y Demetrio Abundes.

Por Abel Cuapa
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Al puntualizar que hacen fal-
ta políticas de profesionaliza-
ción y Derechos Humanos, José 
Antonio Aguas Cruz, docente de 
la Escuela Libre de Derecho de 
Puebla (ELDP), consideró que 
la Guardia Nacional es positiva 
debido que atenderá la falta de 
inseguridad que existe en el país.

En entrevista, señaló que 
también se avala el diseño de 
una política diferente a la aten-
ción de ese fenómeno de la in-
seguridad. “También es un as-
pecto positivo la atención de las autoridades fe-
derales en el tema”.

Sentenció que el involucramiento de la mili-
cia en temas de seguridad ha sido histórico y ha 
estado palpable, y desde su perspectiva “no se 
militariza” el país.

A su vez, indicó que se debe analizar, en con-
traparte, los gastos que generarán esa Guardia 
Nacional, así como preocupante, el descuido de 
las instituciones de seguridad, tanto de las enti-
dades federativas como de las municipales.

“No debemos olvidar que en la seguridad con-
fl uyen los tres órdenes de gobierno, federal, es-

Por Abel Cuapa
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

“En relación al préstamo por 200 
millones de pesos, se realizaron 
todos los trámites correspondien-
tes y se presentó la petición para 
que en su próxima sesión el Con-
greso lo avale y se pueda enton-
ces trabajar en materia de creci-
miento al interior del estado”, in-
formó el rector de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Pue-
bla, Alfonso Esparza.

Dicho mensaje fue expuesto 
ante los integrantes del Consejo 
Universitario en sesión extraor-
dinaria, donde les informó que 
los recursos federales continúan 
con un retraso, ya que los que se 
otorgan cada mes para el pago 
de nómina no han sido libera-
dos, situación por la que la uni-
versidad recurre a otras medidas 
para no afectar a trabajadores.

Anunció que ya fue presen-
tada la solicitud de crédito ante 
el Congreso del Estado, a fi n de 
que sea valorado y aprobado para 
hacer uso del efectivo, que ron-
da en los 200 millones de pesos.

BUAP solicita
aprobar crédito
AEO pide al Congreso 
valorar solicitud

tatal y municipal; que la sociedad cuando tiene 
un fenómeno que le afecta la primera autoridad 
es municipal la que llega”, explicó.

Y es que advirtió que si no se diseña bien la 
política de seguridad del estado mexicano corre-
mos un riesgo de que sea una política fallida. Ade-
más, alertó que la reforma constitucional tiene 
que ser muy precisa y clara para confl uir todas 
las fuerzas políticas.

Añadió que el discurso político que se dice 
que se va a erradicar la inseguridad es falso, por 
lo que el gobierno tiene que ser muy preciso en 
ese aspecto.

“Niveles de inseguridad van a existir en pro-
porción con las medidas que se adopten para la 
atención de tal fenómeno”, sostuvo.

Aguas Cruz, dijo que los gobiernos anterio-
res han gastado mucho en la prevención, pero 
no se ha tenido el éxito requerido en las estrate-
gias, por lo tanto, la administración actual debe 
analizar dicha situación.

Mata respalda
continuidad
de Rodríguez

Mata considera que Rodríguez debe pasar de ser el en-
cargado de despacho a ser el gobernador interino.

Por Abel Cuapa
Foto: Antonio Aparicio/  Síntesis

El rector de la Universidad Aná-
huac Puebla, José Mata Temol-
tzin, se pronunció porque Je-
sús Rodríguez Almeida, pase 
de ser el encargado de despa-
cho del Ejecutivo a ser el go-
bernador interino.

En entrevista, tras fi rmar 
un acuerdo de colaboración 
con Africam Safari, el directi-
vo comentó que “no ve mal” el 
que pudiera continuar Almeida, 
porque a su consideración, ya 
conoce cómo se está operando.

El rector argumenta que se-
ría complicado que se nombrara a alguien nue-
vo, y a su vez, dicho personaje, asigne a un nue-
vo gabinete por un periodo tan corto.

“Por un periodo tan corto no vale la pena so-
meter a Puebla por esa transición, me parece 
que ahorita sería procurar la continuidad”, re-
lató, al tiempo de subrayar que en todo caso ten-
dría que ser un perfi l neutral, y hasta ciudadano.

Hizo un llamado a los diputados de las diferen-
tes fuerzas políticas para que se defi nan ya por 
alguno de los perfi les en benefi cio de la entidad.

Reconoció que es un proceso que se ha pro-

longado demasiado y de alguna u otra forma se 
entiende que hay una fecha límite, sin embar-
go, subrayó que a todos los poblanos nos urge 
ya tener certeza.

“El seguir prolongado simplemente dejan a 
Puebla en un estado indefenso, donde si bien hay 
un gobierno que está funcionando y operando, 
lo que más conviene es ya tener claro quién ocu-
pará esta silla de gobernador interino”, remató.

Ante todo ello, insistió en que se debe de apos-
tar por la continuidad de Rodríguez Almeida en 
un ánimo de mayor concordia y mayor encuentro.

A su vez, consideró positivo que el Institu-
to Nacional Electoral ((INE) atraiga la elección 
extraordinaria para elegir a gobernador. “Ase-
gurando que no haya interferencia de nadie, ni 
autoridades locales, municipales, estatales, ni 
federales”, matizó el rector.

Esparza Ortiz refi rió que las fi nanzas y pagos a trabaja-
dores de la BUAP se mantienen garantizados.

breves

Ibero / Elia Irigoyen, 
directora de Vinculación
Fernando Fernández Font, rector de la 
Universidad Iberoamericana Puebla, 
tomó protesta a Elia María Irigoyen 
García como directora general de 
Vinculación (DGV), en sustitución de 
Javier Sánchez Díaz de Rivera.

El rector agradeció a Sánchez Díaz 
de Rivera por los frutos emanados de 
su gestión, la cual se caracterizó por 
ir encontrando las pistas necesarias 
para posicionar a la Universidad en 
la vanguardia y, simultáneamente, 
para hacer de ella una Institución 
genuinamente ignaciana; binomio nada 
sencillo de llevar a cabo.

De igual forma, Fernández Font 
resaltó el talento y capacidad de Javier 
Sánchez para responder a los desafíos 
de manera creativa e innovadora. Lo cual 
permitió posicionar a la Universidad 
como una de las mejores instituciones 
de la región. “Tu mirada amplia e 
integradora ha favorecido la realización 
de tus encomiendas”.

En ese tenor, agradeció el 
compromiso, trayectoria y dedicación 
de Sánchez Díaz de Rivera, de tantos 
años, al proyecto educativo de la 
Compañía de Jesús; al tiempo que 
deseo que los resultados de su periodo 
sabático sigan contribuyendo con la 
misión de justicia y reconciliación.
Por Redacción

Infl uenza / Estado de Puebla 
registra 91 casos
Hasta el momento, se han presentado 
mil 938 casos de infl uenza en el país, 
de acuerdo a datos proporcionados 
por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), de los cuales se han reportado 
143 defunciones, señaló Eduardo López 
Villalobos, coordinador de la Clínica de 
Urgencias de la Upaep.

Refi rió que, con relación al año 
pasado, hasta el 8 de enero, el sector 
salud reportaba 534 casos a nivel 
nacional, ahora, en el 2019, tenemos 
1938 casos, es decir, se triplicó la cifra 
de casos de Infl uenza a nivel nacional 
y en el caso de Puebla en el 2018 se 
registraron sólo 16 casos, ahora en 
el presente año -2019- hay hasta 
el momento 91 casos de personas 
infectadas.

Asimismo, dijo que la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), indica los 
estados con mayor incidencia de casos 
de Infl uenza son Baja california Norte 
y Sur; Chihuahua, Durango, Guerrero, 
Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, 
Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz.

También comentó que los estados 
con mayor porcentaje de defunciones 
en estos momentos son Puebla, Oaxaca, 
Veracruz, Hidalgo y Sonora.
Por Redacción

Por un periodo 
tan corto no 
vale la pena 
someter a 

Puebla por esa 
transición, me 

parece que 
ahorita sería 

procurar la 
continuidad”

José Mata
Rector Anáhuac

Niveles de 
inseguridad 

van a existir en 
proporción con 

las medidas 
que se adop-

ten para la 
atención de tal 

fenómeno”
Antonio Aguas

ELDP

El rector Al-
fonso Esparza 

Ortiz acudió 
a la Fiscalía 

a solicitar su 
pronta inter-
vención para 

dar con los 
responsables”

Isela Ávalos
Abogada BUAP

Se realizaron 
todos los trá-
mites corres-
pondientes y 
se presentó 
la petición 

para que en su 
próxima sesión 
el Congreso lo 

avale”
Alfonso 
Esparza

Rector BUAP

200
millones

▪ de pesos ne-
cesita la BUAP 

para trabajar 
en materia de 

crecimiento en 
el interior del 

estado

Explicó que el proceso para solicitar el posi-
ble préstamo fue largo y detallado, sin embargo, 
el 14 de este mes se entregó al Congreso del esta-
do la petición para solicitar dicho fi nanciamiento.

Esparza Ortiz refi rió que los recursos federales 
continúan con retraso, sin embargo, las fi nanzas y 
pagos a trabajadores se mantienen garantizados.

El rector aseguró que todos los pagos de la quin-
cena están establecidos, así como las prestacio-
nes de los trabajadores.

“Hubo incertidumbre por el pago de la quin-
cena, pero fue por cuestiones de calendario, fue 
que hubo un retraso y ya quedaron cubiertos los 
montos y por ello se retrasó el traspaso, aunque 
estamos dentro del plazo para pagar”, apuntó.
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La organización estudiantil 
DebSoc, conformada por es-
tudiantes y egresados de la 
Universidad de las Américas 
Puebla, representó a la Udlap 
en el Campeonato Nacional 
de Debate en Guanajuato y 
en el Campeonato Mundial 
Universitario de Debate en 
Santiago-Valparaíso, Chile.

Los resultados que se ob-
tuvieron fueron: en el Cam-
peonato Nacional de Deba-
te en Guanajuato lograron el 
subcampeonato en la catego-
ría de novatos; en el mismo 
evento, Marcela Gómez resul-
tó la mejor oradora novata y 
Alejandra Graham la segunda 
mejor oradora. Por otra par-
te, en el Campeonato Mun-
dial Universitario de Debate 
en español en Santiago-Val-
paraíso, Chile, el equipo pasó 
las eliminatorias en el lugar 
27 para después de una se-
gunda ronda de eliminatorias 
llegar hasta octavos de final, 
lo que los llevó a ser recono-
cidas como la mejor universi-
dad novata del campeonato.

“El Campeonato Nacional 
de Debate es el más grande 
en México, ya que participa 
la mayor cantidad de univer-
sidades, este evento sirve de 
preparación de cara al Cam-
peonato Mundial Universita-
rio de Debate”, explicó en en-
trevista Ricardo Noble Suá-
rez, estudiante de Relaciones 
Internacionales de la Udlap 
e integrante de organización 
estudiantil DebSoc.

Digna participación
Sobre su participación en el 
Campeonato Nacional de De-
bate, Marcela Gómez Valdés, 
egresada de la Udlap y expre-
sidenta de la organización es-
tudiantil DebSoc, dio a cono-
cer que en este evento parti-
ciparon Ricardo Noble como 
Juez y Alejandra Graham y 
ella como debatientes. “En lo 
que respecta a la categoría de 
novatos, logramos llegar a la 
final y ahí obtuvimos el sub-
campeonato; además yo obtu-
ve el reconocimiento a la me-
jor debatiente novata y en la 
categoría general tuve el re-
conocimiento a la sexta me-
jor oradora del torneo”, co-
mentó Marcela Gómez.

Por su parte, Ricardo No-
ble, dio a conocer que, en su 
participación como juez, en 
el Campeonato Nacional de 
Debate en Guanajuato, logró 
llegar hasta la semifinal. “A 
pesar de tener sólo seis me-
ses en el desarrollo de este 
tipo de torneo logré llegar a 
esta posición, lo que lo con-
vierte en un gran logro”, co-
mentó el estudiante de Re-
laciones Internacionales de 
la Udlap.

Cabe comentar que este 
año la organización estudian-
til DebSoc obtuvo grandes lo-
gros que fueron los que al ser 
tomados en cuenta ubicaron 
al equipo dentro del top ten: 
“En primer lugar, participa-
mos en el Campeonato Mun-
dial en inglés que fue en ene-
ro en la Ciudad de México en 
el que nos ubicamos como el 
mejor tercer equipo de Méxi-
co; después participamos en 
el torneo de la Liga del Bajío 
donde llegamos hasta semi-
finales. Participamos en Co-
lombia en el Torneo Rosaris-
ta de Debate con tres equipos 
y uno de ellos quedó en cuar-
tos de final y yo obtuve el re-
conocimiento a la octava me-
jor oradora, reconocimien-
to a nivel Latinoamérica lo 
que lo hace muy significati-
vo; para llegar finalmente al 
Campeonato Nacional de De-
bate donde logramos el sub-
campeonato en la categoría 
de novatos”, dio a conocer la 
ex presidenta de la organiza-
ción estudiantil DebSoc.

Sobre el Campeonato  
Mundial Universitario 
Se reúnen alrededor de 200 
equipos representando a 
universidades de latinoamericana, 
así como de España, Canadá 
y Estados Unidos. La Udlap 
como organización estudiantil 
representó también al país como 
parte de la selección de México. 
Lograron pasar las eliminatorias 
en el lugar 27 de 48 equipos para 
enfrentar una segunda ronda de 
eliminatorias y llegar a los octavos 
de final. Por Redacción

Destaca Udlap en 
torneo de debate
En el Campeonato Nacional de Debate en 
Guanajuato, la Udlap fue reconocida como la 
mejor universidad novata del país

Organización Estudiantil de la Udlap obtiene importantes logros en campeonatos nacionales e internacionales.

La Universidad 
de las Améri-

cas Puebla fue 
reconocida 

como la mejor 
universidad 
novata del 

país y como la 
décima mejor 
universidad a 

nivel de univer-
sidades”

Ricardo Noble
Udlap 

8vos 
de final

▪ llegó el equi-
po de la Udlap 
en el Campeo-
nato Mundial 
Universitario 
de Debate en 
Santiago-Val-
paraíso, Chile
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Soak 
estrena 
canción
▪  La vocalista 
irlandesa Soak 
estrenó el sencillo 
“Knock me off  my 
feet”, incluido en su 
segundo material 
discográfi co “Grim 
Town”, que será 
lanzado el 26 de abril a 
través de Rough 
Trade Records. 
NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL

sintesis.mx
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Periódico Síntesis/@Sintesisweb

Espectáculo:
Fallece la vedette argentina Thelma 
Tixou a los 75 años Página 2

Recorridos:
Conoce el Pueblo Mágico de 
Compostela en Nayarit Página 4

Redes Sociales:
La acusadora de R.Kelly dice que el 
cantante la amenazó  Página 3

“Élite” 2da temporada 
COMIENZA EL RODAJE
NOTIMEX. A través de un video, la 
plataforma Netfl ix anunció el inicio 
del rodaje de la segunda temporada 
de la serie española “Élite”, a la que se 
incorporan los actores Jorge López, 
Georgina Amorós y Claudia Salas.– Especial

Carlos Rivera  
CONQUISTA YOUTUBE
NOTIMEX. En el Día del Compositor, el 
cantante mexicano Carlos Rivera 
compartió que el video del tema que 
escribió “Que lo nuestro se quede 
nuestro” superó las 100 millones de 
visualizaciones en YouTube.– Especial

Calvin Harris 
LANZA NUEVO 
SENCILLO 
NOTIMEX. El productor 
de música electrónica 
Calvin Harris estrenó 
“Giant”, primera canción 
que lanza este año, 
en la que trabajó con 
el cantautor británico 
Rag'n'Bone Man.Su 
video lyric ya está en 
plataformas. – Especial
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Spiderman 
TIENE NUEVO 

TRAILER
NOTIMEX. Sony Pictures 

lanzó el tráiler de la 
película “Spider-Man: 

Lejos de casa”, en el que 
se aprecia a Peter Parker 

en una nueva aventura 
durante sus vacaciones 

de verano por Europa. La 
cinta se estrenará el 5 de 

julio próximo.– Especial

FALLECIÓ LA EFERVESCENTE 
ESTRELLA DE "HELLO DOLLY", 
CAROL CHANNING,  A LOS 97 

AÑOS, POR CAUSAS NATURALES, 
EN CALIFORNIA. TUVO UN PASO 

GLORIOSO POR BROADWAY, EN LAS 
DÉCADAS DE LOS 40S, 50S Y 60S. 3

MURIÓ CAROL CHANNING

LEYENDA LEYENDA 
DE

BROADWAY
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El 11 de diciembre de 2018o fue operada en un hospital de la CDMX, al que ingresó desde el día 6, para extirparle un tumor cerebral, y aunque la cirugía fue un éxito, su salud se complicó debido a padecimientos pulmonares y renales.

Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

La vedette argentina Thelma Tixou falleció este 
martes a los 75 años de edad, luego de ser ope-
rada por un tumor cerebral conocido como me-
ningioma que obligó a los médicos a inducirla al 
coma, del cual no despertó.

La artista murió de un paro cardiaco a las 12:30 
horas en el Hospital General de Balbuena, donde 
estuvo internada desde el 6 de diciembre, infor-
mó su amiga Rocío Delgado Güemes.

Sus restos serán velados este martes en una 
agencia funeraria ubicada en la colonia Roma, 
agregó la fuente.

Rocío Delgado solicitó la colaboración del gre-
mio artístico y periodístico con quienes Thelma 
mantuvo una relación cordial desde sus inicios, 

sus parejas sentimentales. Pero hoy ya descan-
sa de todo lo que le sucedió”, comentó Delgado 
Güemes, quien durante 25 años mantuvo una re-
lación de amistad con la vedette sudamericana

“La Cintura de Oro” que resplandeció en México
La actriz y vedette argentina Thelma Tixou, quien 
destacó en cine, teatro y televisión con fi lmes como 
“La Superdotada”, “Santa sangre”, y en el progra-
ma “Variedades de medianoche”, trabajos que la 
llevaron a ser conocida como "La Cintura de Oro" 
en el ambiente nocturno de la capital mexicana.

Thelma Delia Sukiennik, por su nombre re-
al, nació en Buenos Aires en 1944. Su madre era 
de Lituana y su padre polaco, cuyos abuelos fue-
ron víctimas del holocausto. Estudió seis años en 
el Teatro Labardén; y a los 13 años, debido a que 
era muy buena bailarina de jazz, su madre deci-

dió que la carrera de vedette era 
lo mejor para ella.

Tras sobresalir en su natal Ar-
gentina, visitó México al ser con-
tratada durante 45 días por el re-
presentante artístico Ángel Shu-
ger, y luego de debutar con éxito 
en el Teatro Blanquita (actual-
mente cerrado) en la capital del 
país, se quedó a trabajar en cine, 
televisión y centros nocturnos.

Alcanzó fama al formar parte 
del programa “Variedades de medianoche”, al la-
do de Manuel “El Loco” Valdés y la vedette Wan-
da Seux. Fue considerada por décadas una de las 
“reinas de la noche” y trabajó por años en el le-
gendario Teatro Capri, donde desfi laron lumina-
rias como Agustín Lara o José Alfredo Jiménez.

Cantante, bailarina y actriz, se le recuerda por 
fi lmes como “La Superdotada”, en 1984, dirigida 
por Juan Bautista Maggipinto, en coproducción 
con México, así como por su papel de “Noemí” 
en la cinta de 1967, “La muchacha del cuerpo de 
oro”, del director y guionista Dino Minitti.

Mientras que en 1989 fue coprotagonista de la 
cinta “Santa sangre”, de Alejandro Jodorowski, y 
en 1991 apreció en “Cándido Pérez, especialista 
en señoras”, en el papel de “Mimí Cienfuegos”.

La actriz y vedette nacida en argentina Thelma Tixou, 
quien llegó a participar en cine, teatro y televisión 
falleció el día de ayer, víctima de un tumor cerebral

con el fi n de recaudar 10 mil pesos (en lugar de 50 
mil) para pagar los costos del sepelio, de acuerdo 
a un convenio que mantiene la Asociación Nacio-
nal de Actores con la funeraria.

“Es muy triste lo que sucedió con Thelma, pues 
ella llevaba un año sin cotizar debido a la falta 
de trabajo y ya no importó que hubiera cumpli-
do con sus obligaciones sindicales durante toda 
su vida artística, pues así está establecido en los 
estatutos”, lamentó la entrevistada.

Añadió que meses atrás tuvo una gripa muy 
intensa y acudió al especialista, sin embargo las 
complicaciones de salud la llevaron hasta una sa-
la de terapia intensiva, en donde estuvo en coma 
y ya no recuperó la conciencia.

“Fue una mujer muy positiva pero con mu-
cha mala suerte, que fue engañada por algunos 
de quienes estuvieron a su lado, incluso una de 

Tixou fue muy reconocida en su papel como actriz en los 
80 y 90's, llegando a protagonizar algunos fi lmes.

Una complicada vida y muerte
La vedette argentina, tuvo grandes 
complicaciones en su vida personal y 
profesional: 

▪ Debido a que su esposo, quien fue su re-
presentante y del cual recibió maltratos físi-
cos y verbales, huyó con todo el dinero que 
ganó, además de despojarla de su departa-
mento, se fue a vivir casa de la periodista 
Patricia Suárez por invitación de ésta. 

12:30
hora

▪ En que la 
artista murió 

de un paro 
cardiaco en 
el Hospital 
General de 
Balbuena.

2017
año

▪ En que el 
huracánMaría, 
llegó a Puerto 
Rico y causo 
inumerables 
desastres en 

la isla.

Por AP
Foto. Especial/ Síntesis

Jimmy Fallon califi ca el episodio de “Tonight 
Show” grabado en Puerto Rico con el creador 
de “Hamilton” Lin-Manuel Miranda como una 
carta de amor a la isla, que aún se recupera del 
devastador paso del huracán María.

“Es una verdadera celebración de Puerto 
Rico”, dijo Fallon a The Associated Press sobre 
el episodio del martes del programa nocturno 
de NBC. “No es una celebración de las mise-
rias propias, es una verdadera fi esta”.

El especial busca impulsar el turismo e in-
formar a los televidentes sobre distintas ma-

Jimmy Fallon 
da su apoyo a 
Puerto Rico

Un video musical con Fallon, Bad Bunny y The Roots, se fi lmó en San Juan.

El episodio en la isla es una “carta 
de amor” dice el comediante

neras de ayudar a reconstruir la isla, dijo Fallon. 
A cambio, prometió un “show de variedades a to-
do trapo”.

“Es uno de los mejores programas, si no el me-
jor, que hayamos hecho. Es increíble”, dijo.

Puertorriqueña lo contactó
La inspiración para llevar “Tonight” de Nueva 
York a Puerto Rico fue Miranda, quien es de ori-
gen puertorriqueño y le había hablado a Fallon 
el año pasado sobre sus planes de montar en la 
isla una temporada de “Hamilton”, que se estre-
nó el viernes en San Juan.

Alicia Keys será an� triona 
de los Grammy en febrero 
▪  Alicia Keys suele asistir a la gala de los premios 
Grammy, pero este año lo hará comoanfi triona.
La Academia de la Grabación anunció el martes 
que la estrella del R&B debutará como maestra 
de ceremonias,  de los Grammy el 10 de febrero. El 
espectáculo se transmitirá en vivo desde  
Staples Center en LA.  AP / FOTO: ESPECIAL

El nuevo disco es el mismo en que la banda trabajaba 
antes de la muerte de Dolores, hace un año..

El famoso grupo prevé hacer una 
película o bioserie de su trayectoria.

ALBÚM HOMENAJEA A O'RIORDAN
Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Con el lanzamiento del tema “All over now”, 
primer sencillo de su nueva producción, la 
banda irlandesa The Cranberries, recuerda a su 
vocalista Dolores O´Riordan al cumplirse hoy su 
primer aniversario luctuoso.

“En honor a nuestro querido amigo y 
compañero de banda, Dolores, te presentamos 
el álbum fi nal de The Cranberries, ´In the 
end´", manifestó la banda en su cuenta ofi cial 
deTwi¢ er. 

O'Riordan murió el 15 de enero de 2018 en 
Londres, cuando se encontraba en una sesión de 
grabación; tenía 46 años de edad.

En honor a 
nuestro que-
rido amigo y 

compañero de 
banda, Dolores, 

te presenta-
mos el álbum 
fi nal de The 

Cranberries”.
 T. Cranberries 

Banda de rock

Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

Filmar una película o una bio-
serie, y editar un libro inspira-
dos en su trayectoria son algu-
nos de los planes que tiene el 
grupo Timbiriche para un fu-
turo próximo.

“Todas las decisiones las to-
mamos en conjunto y hemos de-
cidido que esperaremos el mo-
mento oportuno para hacer 
una bioserie o película y libro. 
No queremos que sea algo ex-
traordinario de tiempo. Es de-
cir, cuando no estemos juntos 
para abordar las preguntas y co-
mentarios de la prensa”, expli-
có Álix Bauer.

La cantante, quien está a car-
go de la escritura del libro, admi-
tió que a sido complicado reu-
nir todo el material disponible.

Timbiriche  
quiere su  
película

Muere vedette 
Thelma Tixou 
a los 75 años 
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Por AP/Notimex
Foto: AP / Especial/  Síntesis

Carol Channing, la estrella de Broadway en las 
décadas de los 40s, 50s y 60s y conocida por sus 
papeles como “Dolly”, “Lorelei” y “Muzzy”, fa-
lleció hoy a los 97 años de edad por causas natu-
rales en su casa en Rancho Mirage, California, 
informó su publicista B. Harlan Boll.

La cantante y actriz, quien estuvo en los esce-
narios hasta fi nales de la década de los 90s, con-
quistó al mundo con sus interpretaciones en “He-
lo Dolly!” y “Los caballeros las prefi eren rubias”.

Su voz grave, su amplia sonrisa y su talento 
único la convirtieron en el ícono de Broadway 
durante varias décadas.

Al anunciar su muerte, su publicista señaló 
que la admiró incluso antes de conocerla, "y la 
he amado desde el día en que cayó en mi vida”. 
“Es muy difícil ver el telón fi nal más bajo en una 
mujer que ha sido parte diaria de mi vida duran-
te más de un tercio”.

Inmortalizó a "Dolly" con su talento
Su enorme personalidad parecía demasiado pa-
ra la pantalla, e hizo solo unas pocas películas, 
las más notables “The First Traveling Saleslady” 
(“La primera vendedora ambulante”) con Gin-
ger Rogers y “Thoroughly Modern Millie” (“Mi-
llie”) con Julie Andrews.

A través de los años, Channing continuó ha-
ciendo de Dolly en giras nacionales, la última de 
ellas en 1996, cuando era una septuagenaria. Tom 
Shales del Washington Post la llamó “la novena 
maravilla del mundo”.

Channing no fue la opción inmediata para el 
papel de Dolly, una casamentera con el difícil re-
to de encontrar una mujer apta para un hombre 
rico y gruñón. El espectáculo, con una estimu-
lante partitura de Jerry Herman llena de tona-
das alegres como “Put On Your Sunday Clothes”, 
¡Before the Parade Passes By” e “It Only Takes 
a Moment”, es una versión musical de la obra de 
Thornton Wilder “The Matchmaker” (“La casa-
mentera”).

El productor de teatro David Merrick le dijo: 
“No quiero esa sonrisa tonta con todos esos dien-
tes que te llegan hasta las orejas”. Y aun cuando el 
director Gower Champion había trabajado con ella 
en su primer éxito de Broadway, “Lend an Ear”, 
tenía sus dudas sobre la selección de Channing.

Pero la actriz los impresionó en una audición 
y fue contratada de inmediato. La función inau-
gural el 16 de enero de 1964, cuando Channing 
apareció en el tope de las escaleras en un vesti-
do rojo con plumas en el cabello y recorrió la al-
fombra roja frente al restaurante Harmonia Gar-
dens, el público en Nueva York enloqueció. Los 
críticos la adoraron. “Hello, Dolly!” ganó 10 pre-
mios Tony, incluyendo uno para Channing como 
mejor actriz en un musical.

Desde pequeña buscaba el arte
Channing nació el 31 de enero de 1921 en Seatt-
le, donde su padre, George Channing, era editor 
de un periódico. Cuando su hija única tenía tres 
meses, se mudó a San Francisco y trabajó como 
escritor para The Christian Science Monitor y 
como profesor. Más tarde se convirtió en editor 
en jefe de publicaciones de Christian Science.

A los 7 años, Channing decidió que  sería artista.

Sus inicios
Por varios años Channing, trabajó como suplente, 
actriz secundaria e imitadora en clubes 
nocturnos, con“Lend an Ear”, llegó su éxito: 

▪ Channing fue el éxito de “Lend an Ear” en un 
pequeño teatro en Hollywood, y cautivó a públi-
cos y críticos cuando el espectáculo se trasladó 
a Nueva York. Como la inocente cazafortunas 
en el musical “Gentlemen Prefer Blondes” (“Los 
caballeros las prefi eren rubias”), se aseguró el 
estrellato. Un reseñista reportó que la actriz “se 
mueve por las candilejas con ademanes amplios 
de pantomima y gestos audaces, seguros y 
exquisitamente cómicos”.

Puebla / "Imparables" 
compartirán su experiencia
Sobre valores, reinvención, fe en uno mismo, 
trabajo duro, ser constante para salir 
adelante, de caerse y levantarse, hablarán 
Mariana "La Barbie" Juárez, campeona 
mundial de boxeo; Silverio Rocchi, futbolista 
integrante de la Generación de Oro del Tri; 
Alex Palacios, empresario y Mariana Padilla, 
empresario de bienes raíces y escritora, en 
"Imparables". Los protagonistas de estas 
historias se presentarán el 26 de enero en el 
Auditorio Metropolitano.
Jazuara Salas/Foto: Victor H. Rojas

breves

Farándula / Víctima de R. Kelly 
dice que él la amenazó
Una mujer que acusó a R. Kelly de abuso 
sexual dijo que el cantante le escribió una 
carta amenazando con revelar detalles de su 
vida sexual si ella no retiraba una demanda.
        La mujer, Faith Rodgers, y su abogada 
Gloria Allred, hablaron el lunes en una 
conferencia de prensa en Nueva York.
En la carta, una persona que se identifi ca 
como R. Kelly escribió que si la demanda 
prosigue, tendrá “10 testigos masculinos” que 
hablen de la vida sexual de Rodgers.
AP/Foto: AP

Música / Kiss y Alice Cooper, al  
festival Domination 2019
La legendaria banda estadunidense Kiss y 
Alice Cooper protagonizan en el cartel de la 
primera edición de Domination, un festival 
para los amantes del metal, hardcore, 
punk y demás derivaciones del rock y sus 
subgéneros, que se llevará a cabo en México 
los días 3 y 4 de mayo. Debido a que la CdMex 
es parada obligada para las giras globales de 
las más grandes bandas de esos géneros, se 
optó por realizar ese encuentro en la Curva 4 
del Autódromo Hermanos Rodríguez 
Notimex/Foto: Especial

Espectáculo/ Kim Kardashian 
espera su cuarto hijo
Kim Kardashian y Kanye West están 
esperando su cuarto hijo.

Kardashian confi rmó el embarazo 
subrogado el lunes durante una aparición en 
el programa de Bravo “Watch What Happens 
Live with Andy Cohen”. La estrella de realities, 
de 38 años, dijo que el bebé nacerá “pronto”.

Kardashian contó que se emborrachó 
en la víspera de Navidad y le dijo a algunas 
personas que un nuevo bebé llegaría a su 
familia. 
AP/Foto: AP

CAROL CHANNING, LA 
ESTRELLA DESGARBADA 

Y VIVAZ DE LA COMEDIA 
MUSICAL “HELLO, 

DOLLY!” QUE DELEITÓ 
AL PÚBLICO A LO LARGO 
DE 5 MIL FUNCIONES EN 

BROADWAY Y MÁS ALLÁ, 
PASÓ A MEJOR VIDA 

MUERE LA ÍCONO
CAROL 

CHANNING,
A LOS 97 AÑOS

En 2002 Carol hizo pública 
su autobiografía, “Just Lucky 
I Guess” y en 2012 realizaron 

una película sobre ella.

La he amado desde el día en que cayó en mi vida(...)Es muy difícil ver 
el telón fi nal más bajo en una mujer que ha sido parte diaria de mi vida 
durante más de un tercio"
Publicista 
profesional 
De Carol Elaine Channing, señalando su admiración por ella antes de conocerla. 
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Visitar este lugar es toda una 
experiencia única e inigualable:
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• El museo de la región 
se exhiben piezas 
arqueológicas encontradas 
años atrás en los 
alrededores de Compostela 
y Zacualpan
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ompostela se suma a Jala y Sayulita, los cua-
les obtuvieron el nombramiento como Pue-
blos Mágicos en 2012 y 2015, respectivamente. 

Este pueblo se localiza en la llamada Re-
gión Colonial, y alberga atractivos naturales 

y culturales como el templo del apóstol Santiago (se-
ñor de la misericordia), la casa de la cultura, el museo y 
atractivas playas como Rincón de Guayabitos, Chacala, La 
Peñita de Jaltemba y el centro ceremonial de Altavista.

Según el Instituto Nacional para el Federalismo y el 
Desarrollo Municipal (Inafed), Compostela se localiza en 
la costa sur de Nayarit, limita al norte con San Blas y Xa-
lisco; al sur con el municipio de Bahía de Banderas y el 
estado de Jalisco; al este con los municipios de Santa 
María del Oro, San Pedro Lagunillas y el estado de Ja-
lisco; y al oeste, con el océano Pacífico.

Los principales recursos naturales del municipio son 
los turísticos y pesqueros, por su vasto litoral y playas 
de gran belleza. Además, cuenta con zonas agrícolas y 
pecuarias, y un terreno montañoso rico en recursos fo-
restales y turísticos.

En este Pueblo Mágico se puede admirar la Parroquia 
de Santiago de Compostela, la Casa Cural y la Presiden-
cia Municipal. En Zapotán, el templo de San Francisco 
de Asís; en la hacienda de Miravalles la Capilla de la Vir-
gen de Guadalupe; en Mazatán, el templo de la Virgen 
de la Natividad, del siglo XVII.

C

PLAYAS COMO RINCÓN DE 
GUAYABITOS, CHACALA Y 
LA PEÑITA DE JALTEMBA, 
EL CENTRO CEREMONIAL 
DE ALTAVISTA, PAISAJES 
NATURALES Y RELIQUIAS 

HISTÓRICAS, son los atractivos que 
ofrece Compostela y que ayudaron 
al municipio para ser catalogado 
como nuevo Pueblo Mágico de 

Nayarit

NOTIMEX / SÍNTESIS
FOTOS: ESPECIAL

• Además, son de gran 
atractivo la Parroquia de 
Santo Santiago Apóstol 
por su importante riqueza 
historica, que data del siglo 
XV. Y por otros edificios 
coloniales sorprendentes

• De la localidad de las 
Varas hacia el sur, se ubican 
playas como Costa Alegre, 
Chacala, Chacalilla, La Peñita 
de Jaltemba, Rincón de 
Guayabitos y Los Ayala

•También se pueden 
encontrar objetos cerámicos, 
líticos, de concha y 
metalurgia, que dan cuenta 
de dos tradiciones culturales 
del Nayarit prehispánico

3 4
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Orbe:
Parlamento británico rechaza acuerdo de 
May para salida de la UE. Página 4

Vox:
Columnas: Claudia Luna, Teodoro 
Rentería y F. Bedolla. Página 2

Orbe:
Parlamento de Venezuela declara a Maduro "presidente 
usurpador”.Página 4

Continúa el abasto de gasolina
▪ Pipas de PEMEX cargadas de combustible salen de la Refi nería de 

Azcapotzalco, revisadas minuciosamente por elementos del Ejército 
Mexicano y custodiadas por policías,  de la Secretaría de Seguridad Pública.

NOTIMEX / SÍNTESIS

Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador 
anunció la implementación del programa Tan-
das para el Bienestar, mediante el cual se otorga-
rán un millón de créditos a la palabra a pequeños 
comerciantes y empresarios, propietarios de tien-
das, talleres o de cualquier actividad productiva.

En la ceremonia Entrega de Programas Inte-
grales de Desarrollo, subrayó que estos apoyos, 
que serán asignados sin intereses, se pagarán cada 
mes, y al terminar el año, si el benefi ciario cum-
ple, tendrá derecho a pedir más recursos para ro-
bustecer su actividad.

La estrategia busca destinar estos créditos a 
un millón de pequeños comerciantes y peque-
ños empresarios, y reiteró que todo lo que se va-
ya ahorrando en el combate a la corrupción ser-
virá para reforzar los apoyos y que cada vez exis-
tan más ayuda para el pueblo.

Estos apoyos se entregarán de manera direc-
ta, sin intermediarios, y serán en benefi cio de dis-
tintos sectores de la población como los jóvenes, 
adultos mayores y estudiantes de distintos nive-
les educativos.

El Ejecutivo federal reiteró que su interés es: 
"Que coman los campesinos, los que nos dan de 
comer; tengo el propósito también de que mejo-
ren las condiciones de vida en las comunidades".

Aseguró que todas las acciones que lleva a ca-
bo la administración federal van encaminadas a 
acabar con la corrupción, "para que México sea 
un ejemplo de honestidad en el mundo".

López Obrador informó que los recursos que 
se obtengan en el combate contra el robo de com-
bustible en el país, se invertirán para reforzar los 

AMLO recibió la tarde del martes en Palacio 
Nacional a diputados federales y senadores

El presidente Andrés Manuel l ópez Obrador anunció un 
millón de Tandas para el Bienestar.

Aprueban en comisiones que huachicoleo y corrupción 
ameriten prisión preventiva ofi ciosa.

Se conocerá la verdad del caso Ayotzinapa, asegura  
Olga Sánchez Cordero.

Recompensa a quien 
dé datos caso Iguala
Por Notimex/ México 
Foto. Cuartoscuro/Síntesis

El subsecretario Goberna-
ción, Alejandro Encinas, dio 
a conocer que se recurrirá al 
esquema de recompensas o 
benefi cios de ley para quie-
nes otorguen información 
sobre el caso Iguala, inclu-
so quienes estén privados de 
su libertad.

Advirtió que no habrá bo-
rrón y cuenta nueva en las in-
dagatorias de los hechos ocu-
rridos en septiembre de 2014, por lo que se 
retomarán todas las líneas de investigación y 
las indagaciones efectuadas sobre ese asunto.

Entrevistado al término de la instalación 
de la Comisión para la Verdad y Acceso a la 
Justicia en el caso Iguala, indicó que la sema-
na próxima se anunciará el monto de los re-
cursos que se destinarán para esta instancia.

“Creo que básicamente será por los bene-
fi cios de ley; nos estamos refi riendo a gente 
que tiene información y que está compurgan-
do una pena y puede aportar mucha informa-
ción (sobre el caso)" expresó.

Cuestionado sobre el tiempo que llevarán 
las nuevas indagatorias del caso, indicó que 
ese asunto lleva ya más de cuatro años.

No mendigar 
respuestas, 
pide Muñoz
 “Prisión preventiva ofi ciosa”, para 
huachicoleo y corrupción: comisión
Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Después del desfi le de senadores 
y diputados de oposición que re-
clamaron que funcionarios can-
celaran una reunión para infor-
mar sobre el combate al robo de 
combustibles, Porfi rio Muñoz 
Ledo llamó a los legisladores a 
investigar conforme sus faculta-
des constitucionales y no men-
digar respuestas.

El presidente de la Mesa Di-
rectiva advirtió que se deben in-
vestigar las historias antiguas que 
hay sobre lo que se le ha sacado 
a Petróleos Mexicanos (Pemex) 
y cuestionó: ¿Cuánto le encontraron a Joaquín 
Hernández Galicia, a Emilio Lozoya y al llama-
do "Pemexgate"?

“Estas son historias antiguas que debemos in-
vestigar, no mendigar respuestas que nunca va-
mos a tener. Investigar conforme a las facultades 
constitucionales”, subrayó durante la sesión de 
la Comisión Permanente.

Afi rmó que la relación estructural entre Pe-
mex y el gobierno se modifi có severamente en los 
años 40 del siglo XX, cuando se turnó por los vie-
jos sindicatos marxistas y se reemplazaron por 
sindicatos cooperacionistas de líderes "charros", 
y sostuvo que “desde entonces, en todas las gran-
des empresas de Estado hubo contubernios pa-
ra sacar dinero".

En respuesta, el legislador del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI), Héctor Yunes Lan-
da, le preguntó si habló como presidente de la 

3
diciembre

▪ Se fi rmó el 
1er decreto 

presidencial, 
para llegar a 

la verdad de la 
desaparición de 
43 estudiantes

231
exhalación

▪ Una explosión 
y 2 sismos, se 

registraron 
en el Popo. El  
semáforo  se 
mantiene en 

Amarillo Fase 2

POPO PRESENTÓ 231 
EXHALACIONES, SISMO

Avanzamos para normalizar abasto 
de gasolina, afi rma Obrador
El presidente López Obrador afi rmó que avanzan 
los trabajos para normalizar el abasto de 
gasolinas en la CDMX y en la República, al tiempo 
que llamó a los ciudadanos a seguir apoyando 
como lo ha hecho: “resistiendo, aguantando 
estoicamente ante las molestias”.Notimex/México

programas sociales en benefi cio de la población.
Puntualizó que "todo lo que ahorremos por 

evitar ese robo, por evitar el huachicoleo, ¿A dón-
de va ir ese dinero? Al pueblo todo lo que ahorre-
mos. ¿Cómo se va a invertir ese dinero? Refor-
zando los programas sociales".

En el acto donde estuvo acompañado por la je-
fa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum, López Obrador reiteró que se cuen-
ta con hidrocarburos sufi cientes: "Hay gasolina, 
hay diesel, hay turbosina sufi cientes en el país.

Mesa Directiva, a lo que el morenista respondió 
que lo hizo como Porfi rio Muñoz Ledo.

“Yo no hablo nunca como representante de 
partido en la función que tengo. Hablé como Por-
fi rio Muñoz Ledo, y lo dije y usted no oyó”, atajó 
ante la insistencia del priista.

En medio de un intercambio verbal con el se-
nador de Morena, Félix Salgado Macedonio, el 
diputado Yunes Landa pidió a los legisladores 
de Morena que no usen la tribuna como "Muro 
de lamentaciones" ni el pasado para justifi carse.

El también senador priista Jorge Carlos Ra-
mírez Marin dijo que si Muñoz Ledo habló a tí-
tulo personal debió usar la tribuna y después re-
gresar a su lugar para cumplir sus funciones de 
presidente de la Mesa Directiva.La decisión de 
funcionarios federales de posponer hoy su en-
cuentro con legisladores dividió a senadores y 
diputados, pues mientras Morena pidió respal-
dar la estrategia del Ejecutivo contra el robo de 
combustible, la oposición exigió respeto.

Ocurren cuatro sismos, hoy 
en Chiapas, Oaxaca y Guerrero

Diputados  y senadores de oposición
piden carcel para huachicoleros

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) 
informó que esta mañana se registraron 4 
movimientos de tierra en Chiapas, Oaxaca 
y Guerrero, con magnitudes entre 4.1 y 4.8, 
sin que se reporten daños o afectados. Este 
martes se tuvo registro de un temblor de 
magnitud 4.3, localizado a 137 kilómetros al 
suroeste de Tonalá, Chiapas.Notimex/México

La decisión de funcionarios federales de 
posponer su encuentro con legisladores dividió 
a senadores y diputados, mientras Morena pidió 
respaldar la estrategia del Ejecutivo contra el 
robo de combustible, la oposición exigió respeto 
al legislativo y que haya cárcel para quienes 
incurran en ese delito. El senador priista Jorge 
Ramírez pidió “cárcel, sin piedad. Notimex/México

Estas son his-
torias antiguas 
que debemos 

investigar, 
no mendigar 

respuestas que 
nunca vamos a 
tener. Investi-

gar conforme a 
las facultades". 

Muñoz Ledo
Legislador

Por Notimex/México

En las últimas 24 horas, el vol-
cán Popocatépetl registró 231 
exhalaciones, una explosión y 
dos sismos, parámetros que 
no modifi can el semáforo de 
alerta volcánica que se man-
tiene en Amarillo Fase 2, in-
formó el Centro Nacional de 
Prevención de Desastres (Ce-
napred).

En su reporte diario, pidió 
a la población no acercarse al 
volcán y sobre todo al cráter, por el peligro que 
implica la caída de fragmentos balísticos y en ca-
so de lluvias fuertes deberá alejarse de los fon-
dos de barrancas por el peligro de deslaves y 
fl ujos de lodo.

A las autoridades locales, las conminó a con-
tinuar con el radio de seguridad de 12 kilómetros 
para evitar la presencia de personas no autoriza-
das en esa zona y mantener el tránsito controla-
do entre Santiago Xalitzintla y San Pedro Nexapa, 
vía Paso de Cortés.

Mientras que a las autoridades de Protección 
Civil, les pidió mantener sus procedimientos pre-
ventivos, de acuerdo con sus planes operativos y 
la población, permanecer atenta a la información 
ofi cial que se difunda mediante los medios de 
comunicación o las redes ofi ciales.En caso de 
caída de ceniza, pidió a la población cubrir nariz y 
boca con un pañuelo húmedo.

AMLO: se 
dará un millón 
de Tandas
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Hace poco más de una década, en los primeros años 
del sexenio de Fox, como consultor del Centro de 
Investigación Internacional del Trabajo (CEINTRA), 
tuve la oportunidad de incidir en la implementación 

del proyecto de la Nueva Cultura Laboral, uno de las iniciativas 
emblemáticas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
(STPSS) en ese sexenio. Desde la perspectiva de CEINTRA, el 
proyecto debía asentarse en un diagnóstico de las vivencias de los 
valores y, más específi camente, de las valoraciones promedio de las 
responsabilidades laborales en las diversas regiones del país. 

Es más, inclusive la 
difamación la deja-
mos pasar, porque 
en este mundo o 
mundillo, como 
quieran, de la co-

municación todos nos conocemos y por tanto 
“no nos podemos leer la buena ventura”.

Sí personalizo, ya que en discusiones en re-
des sociales en las que no participo ha salido a 
colación mi nombre, con señalamientos infa-
mantes; en verdad que fl ojera ponerme a acla-
rar tales exabruptos. Repito, en este nuestro 
mundo todos nos conocemos más de los que 
muchos quisieran.

Este tema me da pie para entresacar algu-
nas sensatas por inteligentes líneas de una de 
las columnas del respetado e inteligente cole-
ga Federico Arreola, el creador del portal SDP-
noticias.com.

No toco a quien va dedicada la columna, só-
lo la parte vertebral para que normemos crite-
rio sobre los ataques sistemáticos y bien cons-
truidos contra el presidente Andrés Manuel 
López Obrador y su gobierno.

Empieza por decir que todas las encuestas 
publicadas, destacadamente la del diario Re-
forma, aseguran que la sociedad apoya a Ló-
pez Obrador en el combate al huachicol y que 
está dispuesta a pagar el costo de hacer fi la en 
las gasolineras.

“El tráfi co de drogas ilegales –explica-, es 
una actividad (obviamente) ilegal que econó-
micamente daña a la nación en la medida en 
que representa un enorme comercio informal 
que no paga —no tiene posibilidades de pagar— 
impuestos.

El comercio de drogas ilegales es, al mismo 
tiempo, una actividad legalizable y, en algunos 
países —cada vez más— en proceso de legaliza-
ción, lo que le llevará poco a poco a la economía 
formal en la que, como todas las otras activi-
dades productivas privadas, tendrá que apor-
tar religiosamente sus contribuciones fi scales.

El huachicoleo o robo de gasolina es una 
actividad ilegal que no puede ser legalizada —
atentaría contra los principios elementales de 
la convivencia social— y que daña a la econo-
mía de México en dos vías: roba recursos pú-
blicos (los combustibles producidos o compra-
dos por el gobierno de México pertenecen a la 
nación antes de venderse a particulares) y no 
paga impuestos cuando negocia en el comer-
cio informal la gasolina, el diesel y la turbosi-
na que ha robado.

Combatir al narco a sangre y fuego, como 
se ha demostrado en México en los pasados 12 
años, no es algo que dé resultados positivos por-
que sus redes mafi osas están en todos los rin-
cones del país y representan, además, el modo 
de vida de cientos de miles de personas que por 
falta de opciones en la economía formal y, tam-
bién, por el abandono de los programas socia-
les del gobierno, se han visto en la necesidad 
de aceptar participar en esa actividad ilegal.

El nuevo gobierno aprendió la lección de 
dos sexenios que fracasaron en la lucha con-
tra el narco y, sin descuidar el tema policiaco 
—aun fortaleciéndolo—, decidió poner el acen-
to en los programas sociales para alejar, sobre 
todo a los jóvenes, de la tentación de ir a la ma-
fi a de las drogas.

En cuanto al huachicol, que nadie combatió 
con seriedad en sexenios anteriores, la adminis-
tración del presidente López Obrador decidió 
empezar a acabarlo por la vía de cerrar las fuen-
tes de gasolina de las que abrevan los huachi-
coleros y que han estado abiertas para que es-
tos roben todo el combustible que quieran con 
la complicidad de altos funcionarios públicos.

Al cambiar López Obrador el esquema de 
distribución, el robo de gasolina disminuyó no-
tablemente. Esta es la verdad.

El problema, para la sociedad mexicana, es 
que la mencionada estrategia, que funciona pa-
ra evitar el robo de combustibles, ha generado 
desabasto en algunas ciudades, incluyendo la 
capital de país, lo que se ha agravado por sabo-
tajes obviamente planeados, fi nanciados y eje-
cutados por las mafi as huachicoleras. 

Los comentócratas insisten en sembrar pá-
nico. Pero la gente no los sigue. Ya no. ¿No de-
berían los empresarios de medios refl exionar 
sobre la pérdida de credibilidad?” 

Hasta aquí lo que entresaco de Federico 
Arreola. Sólo un apunte, cuando López Obra-
dor afi rmó que su política de hidrocarburos iba 
a ser parecida a la histórica del presidente Lá-
zaro Cárdenas del Rio, muy pocos tomaron en 
cuenta la declaración y menos la dimensiona-
ron. Ahora estamos en la certeza de la gran ta-
rea que se ha hachado a cuestas: acabar con la 
corrupción, con el robo descarado de una de-
lincuencia que desde luego teje desde dentro. 
No a la difamación, los resultados le darán la 
razón al mandatario Andrés Manuel.

 Periodista y escritor; Presidente del Co-
legio Nacional de Licenciados en Periodis-
mo, CONALIPE; Secretario de Desarrollo 
Social de la Federación Latinoamericana 
de Periodistas, FELAP; Presidente funda-
dor y vitalicio honorario de la FAPERMEX.

Cameron apenas 
vio el tamaño del 
desastre y le here-
dó el muerto ape-
nas unos días des-
pués del resultado 
del referéndum, el 
23 de junio de 2016; 
simplemente se 
marchó.

Ha sido desde 
entonces, un largo 

y desgastante calvario por lo inédito del hecho, 
por lo signifi cativo del acontecimiento, por lo 
histórico del suceso al ser el primer socio eu-
ropeo en decidir abandonar el club de la Unión 
Europea (UE).

Si bien el Tratado de Lisboa recoge en su 
artículo 50 la posibilidad de una salida de un 
país miembro, sin embargo, el proceso ha si-
do complicadísimo por el hecho mismo de la 
situación geográfi ca de dicha  nación y de sus 
posesiones. No se va nada más Reino Unido 
de la UE, también lo hace Escocia, Irlanda del 
Norte y Gibraltar, por esa razón la escisión  es 
costosa, desgastante y un laberinto sin salida.

El punto más sensible es la situación de Ir-
landa del Norte:  precisamente el acuerdo de 
divorcio del Brexit que se votó ayer en la Cáma-
ra de los Comunes incluye que ésta siga den-
tro de la unión aduanera… por eso lo conside-
ran “suave”.

Ayer, la premier británica se estrelló contra 
sí misma, estaba agotada, su rostro era un poe-
ma de Byron, uno de letras desapacibles, anti-
cipaba la debacle: 202 votos a favor del acuer-
do de ruptura del Brexit y 432 votos en contra.

Ni su discurso previo, más fl emático, que apa-
sionado logró despertar la fi bra sensible de los 
parlamentarios, a pesar de que habló del senti-
do histórico de dicha decisión; o de estar en jue-
go el futuro de “nuestros hijos” y de “nuestros 
nietos” y de varias generaciones. Reino Unido 
no sabe bien a bien cómo desenchufarse de  la 
Unión Europea (UE)  muestra fehaciente de 
que a lo largo de 46 años de pertenencia al cón-
clave se ha entretejido una frenética simbiosis 
económica, comercial, de inversiones.¿Cómo 
se rompe con eso? La Cámara de los Comunes 
al rechazar el Brexit suave profundiza todavía 
más la incertidumbre que tiene a miles de in-
versionistas detenidos en sus decisiones dado 
que ignoran cómo quedarán fi nalmente los la-
zos entre la isla y el resto del continente euro-
peo. ¿Han dicho que no porque lo que quieren 
es un ruptura total sin ningún papel hablado 
de por medio, sin ninguna pauta a seguir y que 
desde el 29 de marzo de 2019 todo sea un de-
sastre? En lo personal yo creo que no tienen 
ni idea de cómo salir del enorme brete aun-
que algunos del núcleo duro del Brexit crean 
que todo se subsume  a que la nación británi-
ca en su conjunto se acoja a las normas de la 
Organización Mundial del Comercio (OMC).

A COLACIÓN
Apenas conocerse el resultado de la votación 
del acuerdo del Brexit, Donald Tusk, presiden-
te del Consejo Europeo, declaró que era nece-
sario que los británicos aclarasen qué quieren 
y cómo quieren irse de la UE; también, Jean 
Claude Juncker, dijo que tomaba nota “con pe-
sar del resultado” y refrendó que “solicitaba a 
Reino Unido a clarifi car sus intenciones tan 
pronto como sea posible, “el tiempo está ca-
si agotado”.

Contando a partir de hoy quedan 72 días pa-
ra que se cumpla el plazo pactado para el ini-
cio de la salida y la desconexión de la UE, ya 
no es sólo que el tiempo esté encima es que si-
guen los escollos a su alrededor, por ejemplo, 
la primera ministra se enfrenta a una  moción 
de censura por parte de los laboristas buscan-
do elecciones generales adelantadas.Lamenta-
blemente en esta vorágine se arrastra a toda la 
UE, a todos los europeos y sus millones de re-
sidentes extranjeros, en un año delicadísimo 
porque es electoral hay elecciones para el Par-
lamento el 26 de mayo, serían  las primeras sin 
Reino Unido, pero si no se va o no termina de 
irse… o si piden una extensión del plazo de sali-
da  hasta julio; el desastre es una baza, además, 
para todos los grupos de ultraderecha y nacio-
nalistas eurófobos y euroescépticos  que espe-
ran sacar su tajada política en votos para posi-
cionarse en el Parlamento  Europeo.

La factura del Brexit terminará siendo costo-
sísima, impagable en términos de incertidum-
bre, volatilidad, fuga de dinero, de inversiones, 
desconfi anza, desanimo ciudadano, increduli-
dad hacia la política y los políticos. ¿Qué pue-
de suceder? Un Brexit duro; la caída de May; 
elecciones generales y que gane un político que 
quiera una ruptura absoluta  de borrón y cuenta  
nueva. ¿Un milagro? Otro referéndum y que es-
ta vez triunfe el remain.Directora de Conexión 
Hispanoamérica, @claudialunapale

La Cartilla Moral o el 
espejo de la época

El Brexit ya 
es el caos

Los contenidos 
y la difamación

Si algo hay que 
reconocerle a Theresa 
May es su espíritu 
infatigable y  su 
empecinado empeño en 
sacar avante la herencia 
podrida del resultado a 
favor del Brexit que le 
dejó su correligionario, 
David Cameron, 
entonces primer 
ministro de Reino Unido.

Defensores a ultranza 
de las libertades de 
prensa y expresión, 
preservaremos siempre 
el derecho de toda 
persona a expresarse.

opinión
francisco 
bedolla 
cancino*

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave

al final
del camino
petar 
pismestrovic
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por la 
espiral
claudia luna 
palencia

La propuesta de CEINTRA obtuvo el be-
neplácito consensual del alto mando, con 
una sola y sintomática observación: qui-
tar el término “valores” de todo el texto 
y sustituirlo por expresiones sinónimas, 
para evitar las críticas de la oposición de 
izquierda y anticiparse a sus reclamos de 
que se trataba de una iniciativa “morali-
na” y reaccionaria.

Hoy, en las postrimerías del primer 
cuarto del siglo XXI, el panorama de los 
valores y la moral no luce ni más abierto 
ni tampoco más plural para la delibera-
ción. La emisión por parte del gobierno 
de la 4T de la Cartilla Moral, edición co-
rregida del texto de Alfonso Reyes, apor-
ta evidencia irrecusable no sólo del corto 
entendimiento sobre el problema moral 
sino de la negativa sistemática a hacerse 
cargo de tal situación.

El detalle inédito es que ahora el lla-
mado de atención sobre las experiencias 
de los valores y la moral tienen como im-
pulsor un gobierno federal antitético al 
de la derecha panista y cuya inspiración 
es mucho más cercana a la izquierda, sin 
desconocer que en este punto particular 
sus críticos y detractores señalen su pos-
tura sea mucho a la derecha (PES) que a 
la izquierda tradicional.

Las opiniones emitidas desde la inte-
lectualidad opositora, muchos de cuyos 
representantes se identifi can a sí mismos 
como de izquierda, tienen en común la 
tendencia a descalifi car a priori el diag-
nóstico de AMLO sobre la relevancia cau-
sal de la corrupción en la crisis sistémica 
del México actual y sus iniciativas en de-
rredor de la Constitución Moral.

Paradojas de la historia. A la distancia 
del interregno de los gobiernos panistas 
(2000-2012) y del regreso del gobierno 
priista (2012-2018), las versiones mexi-
canas de la derecha, en el arranque de la 
Cuarta Transformación sigue vigente el 
rechazo de la izquierda mexicana de cor-
te intelectual a abrirse siquiera al debate 
sobre la relevancia de este tema crucial.

Uno de los puntos a destacar en la aver-
sión opositora es la carencia de argumen-
tos y la descalifi cación por sistema, muchas 
veces soportada en la inferencia risible 
de que como la moral es prima hermana 
de la religión y la religión atenta contra 
el espíritu de laicidad del Estado, lo me-
jor que un estadista puede hacer es prac-
ticar la autocensura en estas temáticas.

A estas alturas de la constitución de la 
sociedad-mundo lo menos que puede de-
cirse es que el ámbito de la moral, al igual 
que la política, la economía o el derecho, 
goza de existencia propia, por efecto de 
que resuelve, a través de las vivencias de 
los valores, un problema que ninguna otra 
instancia social puede resolver: posibi-
litar el aprecio, o bien, el desprecio de la 

persona humana en cuanto tal, es decir, 
como agente dotado de identidad, inte-
ligencia y voluntad propia.

La relevancia de las experiencias del 
bien, o del mal, en la producción y repro-
ducción del orden social contemporáneo 
es un tema que, a despecho de la izquierda 
trasnochada, merece especial atención. 

Si las jóvenes generaciones son la se-
milla del futuro, existen razones sobra-
das para mirar con atención a la tenden-
cia crecientemente generalizada de las 
personas a evaluar las prácticas sociales 
en función de los valores de la responsa-
bilidad individual y colectiva.

Los síntomas están a la vista. Los con-
sumidores exhiben el afán de satisfacer 
sus necesidades no de cualquier forma, 
sino atendiendo a criterios de congruen-
cia con sus creencias de valor. Dista mu-
cho de ser extraño que la compra de una 
prenda de mezclilla sea meramente un 
asunto de calidad y precio, para ahora in-
corporar criterios tales como si el fabri-
cante es respetuoso del medio ambiente, 
de la equidad de género o de la responsa-
bilidad social corporativa. 

Frente al clamor epocal de la bondad, 
¿qué de extraño tiene que los políticos se 
reclamen y clamen por la autoridad mo-
ral y los códigos de ética materialicen la 
respuesta más acabada de las institucio-
nes públicas, privadas y sociales frente a 
dicha expectativa? 

En términos concretos, ¿qué de extra-
ño tiene que, de cara a un compromiso 
explícito de combate a la corrupción y la 
impunidad, de indudable aroma moral, el 
líder de la Cuarta Transformación haya 
recibido de los mexicanos, especialmente 
de las jóvenes generaciones, la muestra 
más improbable y espectacular de res-
paldo electoral.

En tal contexto, amerita mayor extra-
ñamiento la postura de la izquierda tras-
nochada que no alcanza a percibir en su 
justa dimensión el fl anco que la Cuar-
ta Transformación abre para intentar 
ponerse en sintonía con las expectati-
vas de una época que, como bien advir-
tieran acertadamente Lipovetsky o Wa-
llerstein, han optado por observarse en 
el espejo de la ética.

Ciertamente, queda pendiente la dis-
cusión de si la Cartilla Moral es el mejor 
instrumento para ir al encuentro de un 
país exitoso en el combate a la corrupción 
y de una época moralmente diferente. De 
lo que no hay el menor lugar a la duda es 
que no se avanza ningún ápice dando la 
espalda a un debate que la sociedad mun-
dial hace tiempo convirtió en imperativo.

*Analista político
*Miembro del Consejo Directivo 

de la Fundación Educación por la 
Experiencia
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Parlamento  aprobó por mayoría desconocer el segun-
do mandato de Nicolás Maduro. en Venezuela.

INICIA CARAVANA DE 
HONDUREÑOS A EU
Por Notimex/Tegucigalpa

Las autoridades hondureñas 
identifi caron y detuvieron a 
un ciudadano como supuesto 
organizador de la tercera 
caravana de migrantes, de 
unas mil personas, la cual 
inició la noche del lunes su 
largo y agotador recorrido 
con destino a Estados 
Unidos, pasando por 
Guatemala y México.

Las fuerzas de seguridad, 
sin dar más detalles, señalaron esta mañana 
que habían detenido a un hombre en el sector 
de Cofradía, en el departamento de Cortés, en 
el norte del país, de acuerdo con reportes de la 
prensa local.

El subdirector de la Policía de Fronteras 
de Honduras, Miguel Pérez, dijo a la prensa: 
“identifi camos que una de las personas que 
formaba parte del grupo que salió en horas de 
la noche (del lunes) fue requerido por tener 
una orden de captura por el delito de violación”.
Señaló que estaba viajando con documentos 
falsos de identifi cación y que no se descarta 
que sea una de los coordinadores de la 
caravana, la tercera que sale del país.

Por Notimex/ Londres 
Foto: AP /  Síntesis

La Cámara de los Comunes re-
chazó hoy de manera contun-
dente el acuerdo sobre la sali-
da de Reino Unido de la Unión 
Europea (UE), conocido como 
Brexit, negociado por la prime-
ra ministra Theresa May con la 
Comisión Europea.

Tras una votación de  432 vo-
tos en contra y 202 a favor, pone 
en duda el calendario del Brexit, 
que prevé completar la salida el 
29 de marzo próximo.

"El voto de esta noche no dice 
nada sobre lo que se apoya, nada 
sobre cómo ni siquiera si sobre 
si pretende respetar la decisión 
que el pueblo tomó en referén-
dum" el 23 de junio de 2016, in-
dicó May, quien recibió recibió 
el voto en contra de 118 de los 
317 diputados de su partido, el 
Conservador, en el Parlamento. 

El jefe de la oposición, el la-
borista Jeremy Corbyn, quien 
califi có el acuerdo como "un te-
merario salto al vacío", presen-
tó una moción de censura contra May, que será 
debatida mañana miércoles, lo cual fue confi r-
mado por la líder conservadora de la Cámara de 
los Comunes, Andrea Leadsom.

Tras la decisión de la Cámara de los Comunes, 
Bruselas -que analiza las fórmulas políticas y ju-
rídicas necesarias para acordar un posible retra-
so del Brexit- podría prorrogar el período de ne-
gociación para la salida del Reino Unido de la UE.

Por su parte, el presidente del Consejo Euro-
peo, Donald Tusk, señaló a través de la red social 

Twitter que "si un acuerdo es imposible y nadie 
quiere una salida sin acuerdo, ¿quién tendrá fi -
nalmente el coraje para decir cuál es la única so-
lución posible?". 

Mientras que el presidente de la Comisión Eu-
ropea, Jean Claude Juncker, señaló en Twitter 
que el tiempo se acaba y ha pedido a May clari-
fi car su posición "tan pronto como sea posible".

Las opciones que se manejan tras la decisión 
de la Cámara de los Comunes son que May tie-
ne tres días para presentar un plan alternativo 
por lo que deberá recurrir a Bruselas; el aban-
dono del Brexit de manera unilateral; y la sali-
da de la Reino Unido de la UE, también de ma-
nera unilateral.

¿Qué es el Brexit?
La salida de Reino Unido de la Unión Europea 
(UE), proceso conocido como Brexit, fue un pro-
ceso aprobado por los británicos en un referen-
do realizado el 23 de junio de 2016.

El Brexit, una abreviatura de las palabras in-
glesas Britain (Gran Bretaña) y exit (salida), fue 
resultado de una promesa de campaña del en-
tonces primer ministro David Cameron, quien 
se comprometió a consultar a los británicos si 
deseaban continuar en el bloque, al que este país 
se sumó el 1 de enero de 1973.

El Parlamento 
rechazó la salida 
de la UE, de May
El documento fue rechazado por 432 votos 
contra 202, lo cual pone en duda el Brexit

May tiene tres días para presentar un plan alternativo por lo que deberá recurrir a Bruselas.

Si un acuerdo 
es imposible 

y nadie quiere 
una salida 

sin acuerdo, 
¿quién tendrá 
el coraje para 

decir cuál es la 
única solución 

posible? 
Donald Tusk

Consejo Europeo

Se aprueba 
un acuerdo 
histórico en 
donde este 
Parlamento 
asume sus 

competencias 
(...). Dios bendi-
ga al pueblo de 

Venezuela".
Juan Guaidó 

Pdte: Asamblea

Venezuela: 
Maduro, un  
usurpador
La  Asamblea Nacional  desconoce 
el segundo mandato de Maduro
Por Notimex/ Caracas 
Foto: AP /  Síntesis

La Asamblea Nacional (Parla-
mento) aprobó hoy una resolu-
ción en la que declaró a Nico-
lásMaduro de "presidente usur-
pador" y asume sus poderes al 
frente de la presidencia de Ve-
nezuela.

En un debate de menos de 
dos horas, el Parlamento, con-
trolado por la oposición, apro-
bó por mayoría desconocer el 
segundo mandato de Maduro, 
por considerar que carece de le-
gitimidad, y lo declaró formal-
mente como "usurpador de la 
presidencia".

“Desde ahora, el Congreso considera nulos 
todos los supuestos actos emanados del Poder 
Ejecutivo", destacó el acuerdo con el que se des-
conoce el segundo mandato de Maduro, inicia-
do hace sólo cinco días.

Con esto, agregó el texto, la Cámara busca 
también "establecer un marco legislativo que 
otorgue garantías para la reinserción democrá-
tica, de modo que se creen incentivos para que 
los funcionarios civiles y policiales, así como 
los componentes de la Fuerza Armada Nacio-
nal, dejen de obedecer a Maduro”.

En un mensaje a través de su cuenta ofi cial 
en Twitter, el presidente de la Asamblea Nacio-
nal, Juan Guaidó, confi rmó la aprobación del 
histórico documento en la Asamblea Nacional.

"Se aprueba un acuerdo histórico en donde 
este Parlamento asume sus competencias con 
base en los artículos 233, 333 y 350. Dios ben-
diga al pueblo de Venezuela", escribió Guaidó.

Trump reconocería a a Guaidó  
como presidente de Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, evalúa la posibilidad de reconocer 
a Juan Guaidó, presidente de la legislativa 
Asamblea Nacional, presidente legítimo de 
Venezuela, decisión que aumentaría la presión 
sobre el régimen. Notimex/ Washington

Por AP/ WASHINGTON 
Foto: AP /  Síntesis

¿Comida chatarra para de-
portistas? El presidente 
Donald Trump agasajó a 
los campeones del fútbol 
americano universitario 
con hamburguesas, papas 
fritas y pizza.

Trump, un amante de la 
comida rápida, dijo que la 
pagó de su bolsillo debido 
al cierre parcial del gobier-
no, que ha signifi cado vaca-
ciones forzadas para traba-
jadores del gobierno federal, 
incluso de la Casa Blanca.

De otro modo, dijo, la primera dama Me-
lania Trump y Karen Pence, la esposa del vi-
cepresidente Mike Pence, hubieran prepa-
rado ensaladas.

"Tenía que decidir. ¿No les damos comi-
da porque tenemos un cierre?", dijo Trump 
al equipo de la Universidad Clemson, reuni-
do en la Casa Blanca el lunes por la noche. 
"¿O les damos unas ensaladitas que prepa-
rará la primera dama con ayuda de la segun-
da dama? Prepararán ensaladas. Adicional-
mente, dije, 'ustedes no son de los que co-
men ensaladas'".

"O salgo... salgo y mando pedir unas mil 
hamburguesas, Big Macs", dijo Trump.

Algunos usuarios de Twitter criticaron 
al presidente por servir esa clase de comi-
da a deportistas universitarios, cuya dieta es 
controlada estrictamente por nutricionis-
tas. Otros tuitearon que el menú era el más 
adecuado para estudiantes universitarios.

"Excelente estar con los campeones".

Trump festeja a 
campeones con 
hamburguesas

¿O les damos 
unas ensa-
laditas que 

preparará la 
primera dama 

con ayuda 
de la segun-

da dama? 
Prepararán 
ensaladas. 

Trump 
Pdte: EU

Trump agasajó a los campeones del fútbol america-
no universitario con hamburguesas y pizza.

500
personas

▪ Salieron en el 
primergrupo de 

migrantes de 
San Pedro Sula, 

con destino a 
los Estados 

Unidos.

España: Sería peligroso  reabri r
negociaciones de Brexit
El gobierno español advirtió que el acuerdo 
de Brexit que los legisladores británicos 
rechazaron era "el mejor posible" y que reabrir 
las negociaciones "conduciría a un escenario 
peligroso". Así mismo, dijo que el trato al que 
llegaron la Unión Europea y el gobierno británico 
"es la opción que protege mejor los intereses de 
ambas partes.AP/ LONDRES 

Maduro asumió el pasado 10 de enero un se-
gundo gobierno de seis años, después de haber 
logrado la reelección en las elecciones de mayo 
pasado, comicios que han sido califi cados de frau-
dulentos y en los que no participó la oposición.

Varios países latinoamericanos, la mayoría 
miembros del llamado Grupo de Lima, Esta-
dos Unidos y Canadá además de la Unión Eu-
ropea, han desconocido el nuevo mandato de 
Maduro, aunque hasta ahora solo Paraguay ha 
roto de manera ofi cial sus relaciones diplomá-
ticas con Venezuela.

El diputado opositor, nombrado presiden-
te del parlamento el pasado 5 de enero, ha de-
clarado que Maduro es un "usurpador". Varios 
países como Estados Unidos además de la opo-
sición venezolana, han considerado ilegítima la 
presidencia de Maduro por la falta de condicio-
nes en que se realizaron las elecciones.

29
marzo

▪ Fecha previs-
ta para concluir 

el calendario 
propuesto para 

la  salida del 
Reino Unido de 

la UE.

Extremistas de 
Al-Shabab se 
atribuyen ataque 
Por AP/ NAIROBI, Kenia 
Foto: AP /  Síntesis

Un grupo de extremistas atacó 
el martes un hotel de lujo en la 
capital de Kenia, donde detona-
ron bombas y balearon a varias 
personas, una acción que se ad-
judicó el grupo armado islámi-
co más cruento de África.

"Es terrible. Lo que he visto 
es terrible", dijo Charles Njen-
ga, quien huyó corriendo del es-
cenario de sangre, vidrios rotos, 
vehículos incendiados y colum-
nas de humo negro.

Al-Shabab —un grupo de Somalia que perpe-
tró en 2013 el ataque contra el centro comercial 
Westage en Nairobi que dejó 67 muertos— se ad-
judicó el ataque contra el complejo del hotel Du-
sitD2, que incluye bares, restaurantes, ofi cinas 
y bancos, y se ubica en un vecindario pudiente, 

El ataque inició con una explosión que afectó a 3 vehícu-
los afuera de un banco, un suicida detonó una bomba.

El grupo de Somalia Al-Shabab ya 
había atacado en el año de 2013
Al-Shabab —un grupo de Somalia que perpetró 
en 2013 el ataque contra el centro comercial 
Westage en Nairobi que dejó 67 muertos— 
se adjudicó el ataque contra el complejo del 
hotel DusitD2, que incluye bares, restaurantes, 
ofi cinas y bancos, y se ubica en un vecindario 
pudiente, donde habitan muchos expatriados 
estadounidenses, europeos.AP/Kenia

donde habitan muchos expatriados estadouni-
denses, europeos e indios.

Un policía de Kenia dijo que se enviaron 15 ca-
dáveres a la morgue. El agente habló bajo condi-
ción de anonimato debido a que no tenía autori-
zación para dar detalles a la prensa. Al-Shabab 
afi rmó que 47 personas fueron asesinadas, pero 
su agencia noticiosa Shahada no dio más detalles.

Las autoridades enviaron fuerzas especiales 
al hotel para eliminar a los agresores que se cree 

continúan en el interior. El martes en la noche, 
unas ocho horas después del inicio de la crisis, el 
ministro del Interior, Fred Matian’i, afi rmó que 
ya no había peligro en las partes afectada y que las 
fuerzas de seguridad peinaban el lugar.

“Quisiera reiterar que la situación está bajo con-
trol y el país está seguro”, apuntó.

No obstante, la televisora keniana NTV repor-
tó que se escucharon más disparos alrededor de 
una hora después. Algunos familiares dijeron que 
han estado en contacto con sus seres queridos que 
siguen ocultos en el complejo y a la espera de ser 
rescatados.Matian’i no reveló el número de muer-
tos y heridos. Las autoridades tampoco señalaron 
cuántos agresores había, aunque la televisora Ci-
tizen de Kenia difundió lo que dijo eran imáge-
nes de una cámara de vigilancia en las que se veía.

47
personas

▪ Fueron 
asesinadas 

según informó 
Al-Shabab, cuya 

agencia no dio 
más detalles 

del ataque.



Selecciones nacionales 
BUSCAN QUE MÉXICO VUELVA 
A TORNEOS DE LA CONMEBOL
NOTIMEX. Yon de Luisa, presidente de la Federación 
Mexicana de Futbol (FMF), dejó en claro que uno 
de los objetivos de su administración es que se 
compita nuevamente en Copa América y en la 
Copa Libertadores, para que México llegue bien 
preparado a las próximas dos Copas del Mundo.

“Esta parte de la relaciones internacionales 

y de la participación de México en el futbol 
mundial para esta administración es 
fundamental. Todo el proceso que se llevó a cabo 
para organizar el Mundial 2026 nos coloca en 
una situación de grandes oportunidades, ya lo 
hicimos público a la Conmebol y a la Concacaf, 
México quiere estar en Copa América”, aseguró.

Destacó que el jugar nuevamente este tipo de 
torneo le permitiría al futbol mexicano “tener un 
proceso de preparación de alta competencia". 
foto: Mexsport, Archivo

Cumplen 
expectativaexpectativa

Con goles de Cecilio Domínguez y Henry 
Martín, el América viene de atrás para 
derrotar a Necaxa en la Copa MX, en el 

mismo día en que se reveló que se Nico 
Castillo no reforzará el equipo. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

Copa MX
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El portero de Arsenal, Petr Cech, 
planea retirarse del fútbol al 
fi nal de la presente campaña, 
poniendo fi n con ello a la carrera 
de uno de los mejores arqueros 
de la Premier. – foto: Especial

ANUNCIA RETIRO. pág. 3

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

Todo listo
Anuncian la realización de la segunda
edición del Reto Val'quirico. Pág. 4

Golpe bajo
Tottenham reveló la baja de su artillero y 
líder, Harry Kane, varias semanas. Pág. 3

Gran retorno
La estadounidense Serena Williams debuta 
con triunfo en el Abierto de Australia. Pág. 4
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América vence 2-1 a Necaxa en partido de la fecha 2 
del Clausura 2019 en la Copa MX, el cual se realizó 
en el Victoria; Chivas suma segundo triunfo

Un pararrayo 
azulcrema en 
Aguascalientes

Por Notimex/Aguascalientes, Aguascalientes
Fotos: Mexsport/Síntesis

América supo aprovechar la superioridad numérica 
que tuvo desde el minuto 77 y debutó con triunfo 
de 2-1 en su visita a Rayos del Necaxa en la Copa 
MX, en duelo de la fecha dos del Grupo Cuatro.

El cuadro necaxista tomó la ventaja en la pi-
zarra en el minuto 13 con la anotación de Eduar-
do Herrera, pero en el 77 sufrió la expulsión de 
Martín Barragán, quien apenas tenía cinco mi-
nutos en el terreno de juego.

La visita sacó provecho de la situación y con 
los tantos del paraguayo Cecilio Domínguez en 
el minuto 82, de penalti, y de Henry Martín en 
el 85, le dio la vuelta a la pizarra, para sumar sus 
primeros tres puntos del torneo, mismos que tie-
ne Rayos.

El silbante Eduardo Galván Basulto amones-
tó a Fernando Meza, Eduardo Herrera, Facun-
do Castro y expulsó a Martín Barragán con ro-
ja directa en el minuto 77, por Rayos, mientras 
por Águilas pintó de amarillo a José Hernández.

Rebaño embalado
En otro encuentro, Guadalajara consiguió su se-
gundo triunfo en la Copa, luego de derrotar sin 
mayor problema 3-0 a Cafetaleros de Tapachu-
la, en partido del Grupo Ocho, disputado en el 
estadio de Chivas.

Los goles fueron obra de Ronaldo Cisneros al 
minuto 18, del argentino Sebastián Ibars en pro-
pia meta al 24 y de Juan Basulto al minuto 51.

El Rebaño Sagrado sumó seis unidades para 
ocupar el primer sitio de la clasifi cación, en tanto 
los de Chiapas se quedaron sin puntos.

El delantero Henry Martín anotó el segundo gol de los emplumados en el estadio Victoria. 

El Rebaño Sagrado demostró su superioridad al golear a 
los Cafetaleros de Tapachula.

El siguiente duelo del conjunto que dirige el pa-
raguayo José Saturnino Cardozo será en la cuar-
ta jornada cuando reciba a Cimarrones de Sono-
ra, el 29 de enero, mientras Cafetaleros entrará 
en acción en la tercera jornada, el miércoles 22, 
cuando vuelva a casa para verse las caras con el 
cuadro sonorense.

Por su parte, Veracruz arrastra malos resulta-
dos ahora en este torneo al caer 2-0 ante Mine-
ros de Zacatecas, en partido disputado en el Es-
tadio Carlos Vega Villalba.

Mineros se consolidó como líder del Grupo 7 
al llegar a seis puntos producto de dos triunfos, 
mientras que Tiburones Rojos se quedó con cero 
unidades y un partido apenas en este mismo sec-
tor. Lobos es último también con cero y un juego.

En tanto, los Xolos de Tijuana tuvo gris pre-
sentación al empatar a un gol ante Atlante, en 
partido del Grupo 1

Por el sector 2, Juárez se impuso como local 
3-0 a la Jaiba Brava de Tampico.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Cruz Azul iniciará este miér-
coles la defensa de su título 
en la Copa MX cuando reciba 
en el estadio Azteca a León en 
su debut en este torneo; par-
tido correspondiente a la fe-
cha dos por el Grupo Cinco.

Mientras la Máquina Ce-
leste buscará su primer triun-
fo de la justa en lo que será su 
presentación ante sus seguidores, el leonés va 
por el mismo objetivo, toda vez que inició con 
un tropiezo en la fecha uno al caer 1-0 en casa 
ante Alebrijes de Oaxaca.

En este duelo previsto para las 19:00 horas, 
la oncena cementera tiene la obligación de sa-
lir a proponer e ir por las tres unidades en jue-
go, con el objetivo de retomar la confi anza por 
el mal inicio que tuvo en la Liga MX.

En otros frentes, Querétaro también tendrá 
su presentación en La Corregidora, en donde 
medirá fuerzas con Dorados, que de la misma 
manera hace su debut a las 19:00 horas.

Por su parte, Pumas de la UNAM hará peli-
grosa visita al estadio Jalisco, donde se enfren-
tará a Leones Negros de la UdeG a las 21:00 ho-
ras, en duelo que marcará el debut de este úl-
timo en el certamen, dentro del Grupo Nueve.

La fecha dos de la Copa MX cierra con el 
duelo perteneciente al sexto carrusel, en el 
que Correcaminos le hará los honores a Po-
tros UAEM a las 21:00 horas.

Arriba Eustaquio a la máquina
El mediocampista portugués Stephen Eusta-
quio ya se encuentra en México, donde juga-
rá con Cruz Azul tras la salida del argentino 
Iván Marcone, que fi chó con Boca Juniors, y 
externó su alegría por llegar a este equipo, del 
cual dijo que es un gran club.

“Estoy contento por mi nuevo contrato; la 
Liga mexicana es muy importante; además, 
Cruz Azul es grande y Pedro Caixinha me di-
jo que contaba conmigo”, señaló el portugués.

El Cruz Azul 
inicia defensa 
de la Copa MX
El campeón vigente debuta 
en el torneo enfrentando a 
León en el estadio Azteca

Los celestes quieren recuperar el ánimo, luego de 
caer en la pasada jornada de la Liga MX.

19:00
horas

▪ recibe hoy a 
los Esmeral-
das de León 

por duelo del 
Grupo Cinco

breves

Liga MX Femenil / Nueva pifia 
que cuesta a Cruz Azul 
La Comisión Disciplinaria de la 
Federación Mexicana de Futbol (FMF) 
informó que por “alineación indebida”, 
Cruz Azul pierde los tres puntos que 
disputó en la fecha dos del Torneo 
Clausura 2019 de la Liga MX Femenil.

Explicó que ese castigo se dio 
“por alinear, en el partido de la fecha 
2 del Clausura 2019 frente a Lobos 
BUAP, por no respetar la distribución 
de 4 jugadoras mayores en la hoja 
de alineación y solo 2 jugadoras 
Mayores en cancha y/o terreno de 
juego conforme a las categorías de 
participación”,

“En relación al gol anotado, este será 
anulado y el resultado fi nal será 3-0 a 
favor del equipo rival".
Por Notimex

Ascenso MX / Dorados-FC 
Juárez será el 23 de marzo
El partido entre Dorados y FC Juárez, 
correspondiente a la tercera fecha del 
Clausura 2019 del Ascenso MX, fue 
reprogramado para el sábado 23 de 
marzo, debido a las condiciones de la 
cancha del estadio Carlos González, .

El Ascenso MX explicó que esta 
situación se dio porque “una vez 
realizada la revisión a la cancha 
del estadio, ésta no cumple con 
las condiciones que garanticen la 
integridad física de los jugadores”.

Ante ello, dicho duelo se desarrollará 
el sábado 23 de marzo a las 20:00 horas 
del centro de México). El cuadro “culichi” 
ya había pospuesto su debut en la Copa 
MX la semana anterior, en el juego que 
sostendría con el Zacatepec por esta 
misma situación. Por Notimex

Por Notimex/Sevilla, España
Foto: Mexsport/Síntesis

El Real Betis presentó de mane-
ra ofi cial el martes al mediocam-
pista mexicano Diego Lainez, 
tras haber estado en su primer 
entrenamiento bajo el mando 
del técnico Quique Setién.

Con una playera del equi-
po, el canterano americanista, 
quien se convierte en el mexi-
cano 50 en partir al futbol euro-
peo, se sentó en la sala de prensa del club en me-
dio de la comisión deportiva del Real Betis, enca-
bezada por Ángel Haro y Lorenzo Ferra Serrer.

“Primeramente agradezco al Club América por 
darme la oportunidad de haber salido; venir al 
Real Betis fue la mejor decisión que pude haber 
tomado, es un gran club y una afi ción que alien-
ta desde el primer minuto”, fueron las primeras 
palabras de Lainez en la conferencia de prensa.

Lorenzo Ferra, vicepresidente deportivo del 
Betis, agradeció al jugador por haber elegido al 
club sobre todas las otras opciones; asimismo, 
reconoció que ir a Europa a los 18 años, edad del 
mexicano, no es nada fácil, pero ya se habían fi -

Presenta Betis 
a Diego Lainez

El mexicano durante la conferencia de prensa.

18
años

▪ de edad tiene 
el volante mexi-
cano, que es el 
jugador azteca 

50 en militar 
en la Liga de 

España

jado en él desde hace tiempo e incluso mencionó 
que lo siguieron en el torneo Esperanzas de Tou-
lon, celebrado el año pasado en Francia.

Sobre las palabras del técnico argentino Ri-
cardo Antonio La Volpe, respecto de que Lainez 
no estaba listo para emigrar al "Viejo continen-
te", el juvenil mexicano comentó que siempre ha-
brá muchas opiniones, y a pesar de que su exen-
trenador es un gran estratega, se sentía feliz con 
la decisión.

Asimismo, se le preguntó en qué posición del 
campo se siente más cómodo, y Lainez contestó: 
“soy un jugador que se considera desequilibran-
te y que puede mantener el balón; me siento muy 
cómodo por derecha y atrás del nueve; aunque 
puedo ser volante por izquierda”.

Sobre Andrés Guardado, el mexicano cante-
rano del Atlas que será su compañero, Lainez di-
jo que ha sido importante para su rápida adapta-
ción, pues es una gran persona.

QUIERE PUEBLA SACAR 
ESPINA ANTE SANTOS  
Por Alma Liliana Velázquez

Dolido por la derrota que sufrieron a manos del 
Toluca, el defensor del Puebla, Néstor Vidrio, 
señaló que tendrán que hacerse fuertes en casa 
y luchar por recuperar la senda del triunfo al 
enfrentar a Santos, este viernes.

Tras hacer un balance de lo que dejaron de 
hacer ante los escarlatas, el jugador enfatizó 
que faltó generar jugadas de peligro y por ello, 

a lo largo de esta semana han entrenado para 
solventar estas defi ciencias en la escuadra, 
“tuvimos opciones, no como el partido pasado, 
pero nos faltó generar jugadas, de llegadas y 
estamos trabajando en la semana para enfrentar 
a un rival complicado, que viene motivado”.

Expresó que Santos tiene gente importante, 
pero en su cancha deberán hacerse fuertes 
y regalarse el triunfo no sólo para el equipo 
sino para la afi ción poblana, la cual recriminó 
la actuación de los camoteros. “Los resultados 
no llegan, tenemos que buscar el equilibrio y lo 
aceptamos como un reto".

El mejor de 
la Concacaf

▪ El delantero mexicano Hirving 
Lozano fue elegido como el Mejor 
Jugador de la Concacaf en 2018, 

mientras que en el XI ideal masculino 
lo integran cinco mexicanos (Hugo 

Ayala, Edson Álvarez, Héctor Herrera, 
Andrés Guardado y Lozano). La 

estadounidense Alex Morgan fue la 
Jugadora Femenina.

 POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO
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El legendario portero checo, Petr Cech, terminará 
la temporada del balompié inglés con el Arsenal 
antes de colgar defi nitivamente los guantes

Cech anuncia 
retiro al final 
de la Premier 
Por AP/Praga, República Checa
Foto: Especial/Síntesis

El portero de Arsenal Petr Cech 
planea retirarse del fútbol al fi -
nal de la presente campaña, po-
niendo fi n con ello a la carrera de 
uno de los mejores arqueros en 
la historia de la Premier League.

"Esta es mi 20ma campaña 
como futbolista profesional y 
han pasado 20 años desde que 
fi rmé mi primer contrato pro-
fesional, así que siento que es el 
momento adecuado para anun-
ciar que me retiraré al fi nal de 
la campaña”, dijo Cech el mar-
tes en una declaración.

El arquero de 36 años es due-
ño de un récord 202 partidos 
con valla invicta en sus 15 tem-
poradas en la Premier, en la que 
debutó con Chelsea en 2004 procedente del club 
francés Rennes.

En Chelsea, Cech ganó la Liga de Campeones, 
cuatro títulos de la Premier, cuatro Copas FA, tres 
Copas de la Liga y un cetro de la Europa League.

De Stamford a Anfi eld
Tras 11 años en Stamford Bridge, Cech se fue al 
Arsenal en 2015. Al inicio de la actual campaña, 
Cech era el titular bajo el técnico Unai Emery. 

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

El marfi leño Yaya Touré incluyó al mexicano 
Rafael Márquez en su “XI ideal”, al conside-
rar que el cinco veces mundialista era 10 veces 
mejor que el zaguero español Gerard Piqué.

“Márquez era uno de los más duros defen-
sas, pero la gente no lo recuerda porque no ju-
gó en Inglaterra, por lo que si quieres recor-
darlo debes ir a Youtube, pero yo creo que era 
10 veces mejor que Gerard Piqué”, dijo.

En declaraciones a un canal especializado 
en deportes, el ex jugador del Barcelona ma-
nifestó que Márquez “era de los defensas más 
duros que conozco, pero al no haber jugado en 

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

El delantero de Tottenham 
Harry Kane estará fuera de 
acción por unos dos meses de-
bido a una lesión en su tobillo 
izquierdo, se conoció el mar-
tes, en un duro golpe para las 
aspiraciones del club de con-
seguir su primer trofeo bajo el 
técnico Mauricio Pochettino.

No se espera que el capi-
tán de la selección de Ingla-
terra regrese a los entrena-
mientos antes de inicios de 
marzo, dijo Tottenham, lue-
go de lesionarse en los últi-
mos segundos de la derrota 
por 1-0 ante Manchester Uni-
ted el domingo pasado.

Eso descarta a Kane por 
al menos siete partidos de la 
Premier y probablemente los 
dos duelos de octavos de fi -
nal de la Liga de Campeones 
contra el Borussia Dortmund.

Además, Kane se perdería 
el partido de vuelta de la semifi nal de la Co-
pa de la Liga contra Chelsea, así como al fi nal 
del 24 de febrero, si el equipo avanza. Totten-
ham ganó el duelo de ida por 1-0 en casa, con 
un penal anotado por Kane.

Ese fue uno de sus 21 goles para el club y la 
selección esta campaña, continuando su ex-
celente forma ofensiva.

Desde que irrumpió en el equipo en la cam-
paña 2014-2015, Kane ha fi nalizado como máxi-
mo goleador de la liga en dos ocasiones y fue 
el máximo anotador, con seis goles, en la Co-
pa del Mundo el año pasado.

Desde que el argentino Pochettino asumió 
las riendas del equipo en el 2014, Kane ha ano-
tado 36% de los goles de Tottenham en la liga.

"Las lesiones son parte del deporte”, dijo 
Kane en un mensaje en Twitter. “Pero nadie 
va a trabajar más arduamente para regresar”.

El otro proveedor importante de goles pa-
ra Tottenham en meses recientes ha sido el 
surcoreano Son Heung-min, pero el delante-
ro acaba de sumarse a la selección de su país 
para la Copa Asia. Son debe regresar a inicios 
de febrero, lo que signifi ca que se perderá al 
menos cinco partidos con los Spurs.

Tottenham marcha tercero en la Premier, 
nueve puntos debajo del líder Liverpool y cin-
co debajo de Manchester City. 

Rafa Márquez 
fue mejor que 
Piqué: Touré

Kane, fuera 
de las canchas 
por dos meses

Las lesiones 
son parte del 
deporte. Pero 

nadie va a 
trabajar más 
arduamente 

para regresar”
Harry 
Kane 
Club 

To  enham

7
partidos

▪ de la Premier 
se perderá 

el capitán de 
Inglaterra

Márquez era 
uno de los 
más duros 

defensas, pero 
la gente no 
lo recuerda 

porque no jugó 
en Inglaterra”

Yaya Touré
Jugador 

marfi leño Las aspiraciones de To  enham de pelear el título de 
liga recibieron un duro golpe con esta noticia.

Con Chelsea, Cech ganó la Champions, cuatro títulos de 
la Premier, cuatro Copas FA y un cetro de Europa League.

Touré y Márquez estuvieron juntos en el Barza, que logró el sextete en 2009.

VILLEGAS ES 
EL NUEVO DT 
DE BOLIVIA
Por AP/La Paz, Bolivia

Eduardo Villegas, un 
experimentado entrenador 
boliviano, fue nombrado 
director técnico de Bolivia en 
remplazo del venezolano César 
Farías.

César Salinas, presidente 
de la Federación Boliviana, 
informó el martes que Villegas 
fue nombrado técnico por los 
éxitos que logró con equipos 
nacionales y que tanto hinchas 
como dirigentes de futbol 
se inclinaron para que dirija 
la selección rumbo a la Copa 
América y las eliminatorias del 
Mundial de Qatar 2022.

“Estoy muy emocionado, 
no lo esperaba, pero vamos a 
trabajar por la selección”, le dijo 
el entrenador el martes a la 
televisora ATB.

"Creo que era 10 veces mejor que 
Gerard Piqué", declaró el ex culé

Inglaterra la gente no lo recuerda”.
Touré y Márquez estuvieron juntos en el Bar-

za, que logró el sextete en 2009 la Liga de España, 
Copa del Rey, Champions League, Supercopa de 
España, Supercopa de UEFA y Mundial de Clubes.

En alineación el marfi leño colocó en la porte-
ría al brasileño Ederson, mientras que en la zaga 
puso a Márquez, junto al español Carles Puyol y 
el belga Vincent Kompany.

El alemán Leroy Sané, el español Andrés Inies-
ta y el francés Thierry Henry en el medio cam-
po, con el argentino Lionel Messi, mientras que 
al frente el argentino, Sergio Agüero, el marfi le-
ño Didier Drogba y el camerunés Samuel Eto'o.

breves

Futbol de Inglaterra / Abren 
investigación al Leeds
Leeds afronta investigación por enviar 
a uno de sus empleados para espiar el 
entrenamiento de un equipo rival.
La liga abrió un expediente sobre el 
incidente del cual Marcelo Bielsa, el 
técnico argentino de Leeds, asumió la 
responsabilidad. Previo a la victoria 2-0 
ante Derby en la segunda división el 
viernes, Bielsa reconoció que envió el 
empleado al entrenamiento de Derby el 
día previo. Leeds es el líder del toreno. 
Por AP/Foto: AP

Futbol colombiano / Queiroz, 
cerca de dirigir selección
El entrenador portugués Carlos Queiroz 
está en negociaciones con la Federación 
Colombiana para conducir a la selección 
nacional y pronto se anunciaría su 
contratación, reveló el vicepresidente 
de la entidad Álvaro González.
Queiroz guía a Irán desde 2011 y dirigió 
al Real Madrid entre 2003-04. El 
entrenador de 65 años se encuentra en 
Emiratos Árabes, donde Irán disputa la 
Copa Asia y avanzó a la segunda fase.
Por AP/Foto: AP

Concacaf / El tico Keylor 
Navas, portero del año
El costarricense Keylor Navas fue 
galardonado por la Concacaf como el 
Mejor Portero de la región.
Navas superó en las votaciones al 
mexicano Guillermo Ochoa, quien 
milita en Standard de Lieja, y consiguió 
su tercer distintivo consecutivo, tras 
ganarlo en 2016 y 2017.
Además, el tico quedó en segundo lugar 
de la votación del Mejor Futbolista de la 
Concacaf, solo por detrás del atacante 
Hirving Lozano. Por Notimex/Foto: Especial

Pero tras siete partidos en la liga se lesionó un 
muslo y perdió la titularidad ante Bernd Leno.

Desde entonces solamente ha jugado en la Li-
ga Europa y en partidos de copas.

"Tras haber jugado en la Premier durante 15 
años y ganado todos los trofeos posibles, sien-
to que he conseguido todo lo que quería conse-
guir”, dijo Cech.

Cech ya se había retirado del fútbol internacio-
nal tras la Eurocopa del 2016 luego de un récord 
de 124 partidos en el arco por la República Checa.

Han pasado 
20 años desde 

que fi rmé mi 
primer contrato 
profesional, así 
que siento que 
es el momento 
adecuado para 

anunciar que 
me retiraré 
al fi nal de la 

campaña”
Petr 
Cech 
Club 

Arsenal

Nico se queda 
en Ben� ca

▪ América continuará con la 
búsqueda de un ariete, toda 

vez que el Benfi ca de Portugal 
se negó a vender al chileno 

Nicolás Castillo, quien ya tenía 
un acuerdo con el club 

azulcrema. Las Águilas de 
Portugal pretendían recibir 

más de 18 millones de dólares, 
situación que no le gustó al 
conjunto azteca, reveló el 

portal de ESPN. 
POR AGENCIAS/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO
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Serena Williams comenzó la búsqueda de su octava corona 
del Abierto de Australia tras derrotar a la alemana Tatjana 
Maria en su primer duelo en estas canchas desde 2017
Por AP/Melbourne, Australia
Foto: AP/Síntesis

 
Fue un retorno excepcional para Serena Williams en 
el Abierto de Australia. Casi como si no se hubiera ido.

En su primer partido en Melbourne tras ganar el tí-
tulo en 2017 cuando estaba embarazada de su hija -el 
primero oficial tras la caótica derrota en la final del Es-
tados Unidos en septiembre- Williams pareció estar en 
su mejor momento al imponerse el martes por 6-0, 6-2 
a Tatjana Maria en la primera ronda.

“"Soy de las que le gusta tirarse a nadar en lo pro-
fundo y ver qué pasa”, dijo Williams al ser entrevistada 
a pie de cancha tras lo que esencialmente fue un entre-
namiento de 49 minutos.

Williams no se había metido en las aguas de un Grand 
Slam desde Nueva York, donde terminó mal luego que 
recibiera una advertencia por recibir instrucciones de 

su entrenador, le descontasen un pun-
to por romper una raqueta y eventual-
mente le quitaron un juego por tildar de 
“ladrón” al juez de silla durante la final.

Lo cierto es que el partido ante Ma-
ria no fue un examen exigente para Wi-
lliams. La alemana, número 74 en el ran-
king, se presentó con una marca de 11-
15 en la primera ronda de los torneos 
de Grand Slam. Lo más lejos que lle-
gó en un grande ha sido la tercera ron-
da y cuenta con apenas un título WTA 

tras 12 años en el circuito.
Williams, en cambio, va por un octavo cetro en Mel-

bourne y el 24to de sencillos en un grande de por vida, 
con lo que empataría a Margaret Court — cuya carrera 
incluye la era aficionada — para la mayor cantidad en 
la historia del tenis.

Williams no se había metido en las aguas de un Grand Slam desde Nueva York, en septiembre pasado.

Por Alma Liliana Velázquez
 

Todo se encuentra listo para 
que el 26 y 27 de enero se lle-
ve a cabo la segunda edición 
del Reto Val’quirico 2019, que 
forma parte del circuito Mun-
dial de Montain Bike, certa-
men en el que se espera a más 
de 2 mil ciclistas quienes sur-
carán el territorio de este re-
cinto para coronarse campeo-
nes de esta justa.

José Antonio Encinas, so-
cio fundador de Val’quirico, 

informó que este maratón forma parte del Cir-
cuito Mundial de la Unión Internacional de 
Ciclismo ya que es la tercera fecha de este se-
rial, el cual arrancó en Sudáfrica, se efectuó en 
Chile la segunda etapa y ahora Tlaxcala alber-
gará, además esta forma parte de las activida-
des por los 500 años del mestizaje en Tlaxcala.

En su oportunidad, Gilbert Soliman, orga-
nizador de esta prueba, indicó que en la pis-
ta se convertirá en un verdadero desafío para 
los ciclistas internacionales que se darán ci-
ta en este recinto en un recorrido de 75 y 35 
kilómetros con un ascenso de 2 mil 600 me-
tros y donde estará en juego una premiación 
superior a los 120 mil pesos.

“Este evento trae mucho turismo, eco tu-
rismo, no sólo vienen a conocer a Val’quirico, 
sino a los pueblos de la región, hay gente que 
está emocionada de ver a los ciclistas en sus 
calles. Este año empezaremos el 26 de enero 
con la carrera de niños hasta los 13 años, será 
inscripción gratuita, con ello impulsamos a los 
pequeños a divertirse. Y el domingo empezarán 
a correr los elite a partir de las 08:30 horas”.

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

 
Un día después de que los via-
jeros esperaron casi 90 minu-
tos en las líneas de seguridad del 
aeropuerto más transitado del 
mundo, la alcaldesa de Atlanta 
está preocupada sobre el tiem-
po de espera que podría haber 
cuando la ciudad albergue el Su-
per Bowl LIII.

El actual cierre parcial del go-
bierno es “territorio desconoci-
do” en la planeación de uno de 
los eventos deportivos más gran-
des del mundo, señaló la alcal-
desa Keisha Lance Bottoms el 
martes.

“Obviamente estamos en te-
rritorio desconocido con el cierre 
que ha durado ya tanto tiempo. 
Estamos preparándonos lo me-
jor posible desde nuestro pun-
to estratégico”, dijo Bottoms.

La alcaldesa y otras personas 
presentes en la conferencia de 
prensa del martes dijeron que 
dos años de planeación los tie-
nen bien preparados para pro-
teger al público.

“Nuestro objetivo es que las 
autoridades estén visibles para 
que el público se sienta a salvo 
y lo esté”, dijo Erika Shield, je-
fa del Departamento de Policía 
de Atlanta. “Nos hemos prepa-
rado bien”.

Sin embargo, el cierre de go-
bierno es un comodín que sur-
gió relativamente tarde en ese 
proceso de planeación.

“Ciertamente hay factores 
que no controlamos, como lo que 
sucede con el cierre de nuestro 
gobierno federal y con las lar-
gas filas en el aeropuerto”, dijo 
Bottoms. “Seguimos alentando 
a la gente a que llegue al aero-
puerto muy temprano”.

Se prevé que el flujo de viaje-
ros sea significativamente ma-
yor de lo habitual.

En un día normal, entre 
60.000 a 80.000 pasajeros pa-
san por los puntos de control, 
mostraron estadísticas del ae-
ropuerto de Atlanta.

Un día después del Super 
Bowl, el 4 de febrero, día que 
Bottoms describe como “el lu-
nes del éxodo masivo”, se tiene 
previsto que alrededor de 110.000 
pasajeros salgan de la ciudad.

El cierre parcial del gobierno 
ha resultado en falta de pago para 
los agentes de la Administración 
de Seguridad en el Transporte 
(TSA por sus siglas en inglés) de 
los aeropuertos de todo el país.

Por AP/Lima, Perú
Foto: AP/Síntesis

Nasser Al-Attiyah parece listo para llevarse la vic-
toria otra vez en el Rally Dakar. Al margen de un 
pinchazo, Al-Attiyah se mantuvo de nuevo libre de 
errores a lo largo del curso de cuatro horas y 360 
kilómetros desde San Juan de Marcona, al nor-
te de la costa peruana, a Pisco. Extendió su ven-

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

El ex lanzador de las Grandes Ligas, John Wet-
teland, fue arrestado en Texas bajo un cargo de 
abuso sexual continuo de un menor de 14 años.

Documentos de la cárcel de Denton mues-
tran que Wetteland, de 52 años, fue detenido 
el lunes y dejado en libertad con una fianza de 
25.000 dólares.

Las autoridades no revelaron los detalles de 
la investigación sobre el serpentinero miembro 
del Salón de la Fama de los Rangers de Texas.

Wetteland fue el Jugador Más Valioso de 
la Serie Mundial de 1996 por los Yanquis. El 
estelar taponero terminó su carrera con una 
marca de 48-45, con 330 salvamentos y pro-
medio de carreras limpias de 2.93 ERA desde 
1989 hasta el 2000. Jugó además para los Dod-
gers de Los Ángeles y los Expos de Montreal.

A la vuelta   
de la esquina, 
el Val'quirico

Atlanta 
está ante 
el desafío  
del SB LIII

Al-A iyah está a 
un paso del cetro

We eland, en 
serios problemas

Este evento 
trae mucho 
turismo, no 
sólo vienen 
a conocer a 

Val’quirico, sino 
a los pueblos 
de la región”

Gilbert 
Soliman

Organizador

El exserpentinero fue We eland fue el Jugador Más 
Valioso de la Serie Mundial de 1996 por los Yanquis.

El cierre parcial del gobierno pone 
tensión a los preparativos.

Libra Halep derrota
▪ En su debut en el Abierto de Australia, la rumana Simona 

Halep, número uno de la WTA, venció por 6-4 y 6-2 a la polaca 
Magda Line�e luego de perder el primer set, el cual remontó, 

y ahora va por el título del torneo. Halep enfrentará a la 
estadunidense Sofia Kenin en segunda ronda. 

POR NOTIMEX/ FOTO: AP

VUELVE TAKEDA 
A REFUTAR 
ACUSACIONES
Por AP/Tokio, Japón

Tsunekazu Takeda, presidente 
del Comité Olímpico de 
Japón (COJ) y un poderoso 
miembro del Comité Olímpico 
Internacional (COI), negó 
de nuevo el martes las 
acusaciones de corrupción en 
su contra, sugiriendo que los 
culpables eran otros dentro del 
organismo nipón.

Takeda leyó un comunicado 
durante siete minutos y no 
aceptó palabras de los cientos 
de reporteros presentes.

Inocente o culpable de 
un escándalo de sobornos 
que según las autoridades 
francesas podría haber 
facilitado la concesión de los 
Juegos a Tokio, la denuncia 
ensombrece el evento 
deportivo, que comenzará en 
18 meses.

49 
minutos

▪ duró el 
partido de la 

estadouniden-
se frente a su 
rival alemana 
en territorio 

alemán

El 26 y 27 de enero se celebrará 
esta 2da. edición en Tlaxcala

En motos

▪ Toby Price fue el último 
piloto en asumir el liderato 
en la carrera de motocicle-
tas el martes luego de la 
octava etapa. Ricky Brabec, 
quien amaneció como líder, 
quedó fuera de la carrera 
tras 56 kilómetros cuando 
su motor Honda se rompió, 
mismo destino que sufrió el 
año pasado.

taja como líder, misma que ha sostenido en toda 
la prueba excepto por un día, de 29 a 46 minutos.

A menos que cometa un error importante que 
no parece probable, el catarí ganará el jueves el 
rally más difícil del mundo por tercera vez, lue-
go de conquistar el título en 2011 y 2015.

El hombre al que reconoce como su principal 
rival, el 13 veces campeón Stephane Perterhan-
sel, encontró problemas junto con los campeo-
nes defensores Carlos Sainz y Cyril Despres en 
las dunas de Ica. Peterhansel quedó atascado en 
la arena dos veces y perdió media hora, lo que le 
llevó del segundo al cuarto lugar en la clasifica-
ción general, a 53 minutos de Al-Attiyah.

Sólido regreso  
a un Grand Slam




