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Foto:  Óscar Bolaños/Síntesis

A una semana de que venza el 
plazo, Acción Nacional no tie-
ne un nombre como propuesta, 
señaló el dirigente nacional del 
partido, Marko Cortés Mendo-
za; sin embargo, puntualizó que 
antes de fi nalizar el año pasado 
se tenía apalabrado que el go-
bernador interino para Puebla 
lo pondría el albiazul con el con-
senso del Congreso local.

Exige PAN tener el interinato
Marko Cortés vino a cerrar fi las 
con militancia y exigir claridad 
en investigación de accidente

Marko Cortés realizó una visita a Puebla para reunirse con principales lide-
razgos del panismo, cuyos nombres han sido mencionados para participar en 
un proceso de selección interna para la defi nición del candidato a gobernador.

Por Irene Díaz Sánchez/Síntesis

 En el seno de la Junta de Gobierno y Coordi-
nación Política del Congreso se empezó a de-
liberar los perfi les que postulan las diferentes 
bancadas legislativas, por lo que el próximo lu-
nes 21 podría consolidarse el nombramiento 
del gobernador interino, declaró el presiden-
te legislativo Gabriel Biestro.

El diputado descartó que el extitular del 
Tribunal Electoral del Estado, Guillermo Pa-
checo Pulido, sea el perfi l que impulsará Jun-
tos Haremos Historia. METRÓPOLI 4

Desiste Juntos Haremos 
Historia de llevar a Pacheco

Fortalece BUAP a la Banda de Marcha Universitaria Minerva 
▪  La cultura es la estructura que da soporte a la historia y el arte es el cauce para manifestarla, pues a través 
de diversas expresiones humanas se brindan elementos de identidad y cohesión en la sociedad, aseguró el 
rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Alfonso Esparza Ortiz, durante la 
entrega de 86 instrumentos musicales a la Banda de Marcha Universitaria Minerva. EDUCATIVA 14

Chocan de frente 
autobús y auto
▪  El choque entre una unidad del 
transporte público y un vehículo 
particular en la carretera federal 
Puebla-Tlaxcala dejó saldo de 12 
personas con lesiones menores y 
crisis nerviosa.  En el lugar fueron 
valorados pasajeros de la ruta 
Flecha Azul, unidad 545, así como 
el conductor de un auto Je¡ a azul 
que estuvo inconsciente.
CHARO MURILLO
FOTO: ALFREDO FERNÁNDEZ

Rompe la chiquillada con el PAN
▪  Las dirigencias estatales de Movimiento Ciudadano, Partido de la 
Revolución Democrática, Nueva Alianza y PSI rompieron el plan de 
alianza partidista con el PAN, que lo llevó ganar la gubernatura en la 
pasada elección. IRENE DÍAZ/FOTO: ESPECIAL

Visitan las mascotas los templos 
▪  Con motivo de los festejos en honor de San Antonio Abad, los 
seguidores de la fe católica llevaron a  bendecir alrededor de 185 
animales a la capilla de la Santa Cruz, ubicada en el Parque del 
Ahuehuete. ANGELINA BUENO/FOTO: ALFREDO FERNÁNDEZ

CAE EL EMPLEO 
ASEGURADO
Por Mauricio García León/Síntesis

Puebla reportó la tercer mayor pérdida 
de empleo con seguridad social en mes de 
diciembre del 2018 con 10 mil 115 bajas, 
nivel solamente inferior a los registros de 
diciembre del 2008 en plena crisis 
económica y diciembre del 2005.

El presidente Andrés Manuel López Obrador vendrá a Puebla la 
próxima semana,anunció el encargado de despacho Jesús 

Rodríguez Almeida, al reunirse por primera vez con alcaldes de 
Juntos Haremos Historia. METRÓPOLI 3

Vendrá AMLO la próxima semana

UNIFICARÁ 
TÍTULOS

El actual campeón en dos divi-
siones, Saúl "Canelo" Álvarez, 

enfrentará el 4 de mayo al 
estadunidense Daniel Jacobs 

en una pelea unifi catoria. 
Cronos/Mexsport

LIGAN A 15 
EMPRESAS CON 
HUACHICOLEO 
Bloquearon cuentas a empresas 

por estar relacionadas con 
el comercio de hidrocarburos 

robados. Nación/Notimex

APUESTAN
A LA CANNABIS 
Grandes cerveceras como Budwei-
ser y Coors apuestan a la cannabis, 

a fin de abrir nuevos mercados y 
cambiar hábitos de consumidores. 

Orbe/Especial

inte
rior

La pérdida 
de empleo 
asegurado 

registrada en 
diciembre 2018 
en el estado de 
Puebla se vin-
culó con 5 mil 
760 plazas de 
trabajadores” 

IMSS

Conforme los registros del IMSS, son 
620 mil 188 empleos con seguridad social 
registrados en el estado de Puebla al cierre 
de diciembre del 2018, es decir, 22 mil 277 
ocupaciones más en términos anuales.

Puebla aportó en 2018 el 3.99 por cien-
to del nuevo empleo neto asegurado reg-
istrado en el país, el cual sumó en conjunto 
558 mil altas.

En diciembre sectores como la indu-
stria de la transformación recortaron 3 
mil 920 plazas en Puebla. METRÓPOLI 6

21
de enero

▪ se tendrá 
la defi nición 
del nombre 
de quien se 

encargue de la 
gubernatura 

interina

Precisó que no sólo confía en 
la persona que asuma el interi-
nato sea afín al morenovallismo 
sino a Acción Nacional, pero se 
negó a dar nombres que más ade-
lante lo dará a conocer, pues su 
fecha límite es el 25 de enero y 
esperarán hasta entonces.

Dijo que esperaría a que los 
acuerdos establecidos con la se-
cretaria de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero, se respeten 
para este cargo que durará casi 
seis meses. METRÓPOLI 4

MARCELO
GARCÍA
ALMAGUER,
coordinador de 
la fracción parla-
mentaria en el 
Congreso

TONY GALI 
LÓPEZ, 
quien ha sido 
mencionado 
como posible 
carta a la guber-
natura, estuvo 
en la reunión

LUIS BANCK 
SERRATO,
expresidente 
municipal de 
Puebla y jefe de 
la Ofi cina del 
Ejecutivo

MAX 
CORTÁZAR, 
el principal 
cabildero del 
panismo en Mé-
xico y uno de los 
puentes entre 
los grupos

JORGE 
AGUILAR 
CHEDRAUI
encabezó
la Secretaría
de Salud estatal 
y el Congreso 
local

EDUARDO 
RIVERA 
PÉREZ,
exalcalde de 
Puebla, tam-
bién acudió y 
también se le 
menciona
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Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Las escuelas afectadas por el sismo de septiem-
bre de 2017 fueron rehabilitadas en un porcen-
taje de 98, reportaron autoridades al inaugurar 
colegio en el Centro Histórico de Puebla capital.

En la primaria “Gustavo Pedro Mahr”, el en-
cargado de despacho del gobierno del estado, Je-
sús Rodríguez Almeida, relató que este inmue-
ble fue uno de los más afectados con el temblor 
y para su restauración se destinó un monto de 
6.4 millones de pesos.

“Precisamente, ésta fue una de las principa-
les encomiendas que recibimos de la gobernado-
ra Martha Erika Alonso, quien siempre destacó 
a la educación como el pilar fundamental del de-
sarrollo pleno de la niñez poblana. Lamentable-
mente, estas instalaciones no estuvieron exentas 

de los estragos que ocasionó el 
sismo que sacudió a Puebla, y a 
varios estados, el 19 de septiem-
bre de 2017. Los daños ocasiona-
dos por este movimiento telúri-
co fueron considerables en es-
te edificio, que tiene más de un 
siglo de antigüedad”, remarcó 
Rodríguez Almeida.

Dijo que el 19 de septiembre 
dejó una lección para los pobla-
nos, pues se demostró que an-
te la tragedia gobierno y ciuda-
danos pueden trabajar juntos.

El funcionario recordó que 
las escuelas registraban daños 
en techos y paredes, así como en 

su estructura, lo cual significaba un riesgo para 
los maestros y alumnos.

Estado entrega otro 
colegio rehabilitado
Para restauración de primaria “Gustavo P. Mahr” 
se destinó un monto de 6.4 millones de pesos

Alza a tarifa
del pasaje,
en stand by

Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
El aumento a la tarifa del 
transporte público debe ser 
autorizado por el gobernador 
interino, ya que es prematuro 
hablar del tema en este mo-
mento, señaló la titular de la 
Secretaría de Infraestructu-
ra, Movilidad y Transportes 
(SIMT), Vilma Cristina Ló-
pez Hernández.

Más aún, la funcionaria 
relató que la dependencia 
sigue realizando los análi-
sis técnicos para determinar 
si es viable el incremento al 
pasaje en Puebla, pues si se 
concreta tendrá un impac-
to para la economía de las 
familias poblanas.

Dijo que la demanda de los 
concesionarios está vigente y 
la han manifestado en las di-
versas reuniones de trabajo.

Incluso reprocharon al 
gobierno del estado que las 
líneas 1, 2 y 3 de la Red Ur-
bana del Transporte Articu-
lado (RUTA) cobran 7 pesos 
con 50 centavos, y las rutas 
convencionales mantienen 
el monto de 6 pesos.

“No hemos dejado de te-
ner reuniones con los trans-
portistas, pero se está labo-
rando de manera cautelosa 
para no afectar a los usua-
rios y por otro lado atender 
la demanda de los transpor-
tistas”, apuntó.

Vilma López refirió que 
existen estudios de la admi-
nistración pasada que han 
resultado útiles para abor-
dar el tema.

“El análisis se realiza, pe-
ro será el gobernador interi-
no con base a los elementos 
y estudios que se le den, para 
concluir si es viable o no un 
aumento a la tarifa del trans-
porte público, no se puede ha-
blar al aire, tiene que haber 
un sustento, porque es un te-
ma que va a impactar a la co-
munidad y hay que ser muy 
cautelosos”, manifestó.

El gobernador 
interino deberá 
autorizar el 
aumento: SIMT

Secretaría de Infraestructura 
realiza análisis técnicos.

SIN CONFIRMAR 
AMENAZA VS ALONSO
Por Claudia Aguilar
Síntesis

 
El encargado del despacho del Ejecutivo, 
Jesús Rodríguez Almeida, dijo que no ha sido 
confirmada la versión de que la gobernadora 
Martha Erika Alonso fue amenazada por 
el crimen organizado, previo a su toma de 
protesta el 14 de diciembre pasado.

“Son afirmaciones no confirmadas”, 
respondió ante la publicación del columnista 
Raymundo Riva Palacios: “Huachicoleros 
somos todos”, donde plantea que la 
mandataria poblana recibió un mensaje 
de “huachicoleros” que operan en la zona 
de Huixcolotla, perteneciente al municipio 
de Tecamachalco, donde ella nació, para 
negociar impunidad, cuya petición habría sido 
rechazada.

Encargado del despacho advierte que amenaza con-
tra Martha Erika Alonso es información sin confirmar.

Jesús Rodríguez, encargado de despacho del Ejecutivo, 
entrega rehabilitación de la primaria “Gustavo P. Mahr”.

Millonaria inversión
El secretario de Educación Pública, Miguel Ro-
bles, destacó que la intervención en los plante-
les educativos que forman parte del catálogo de 
inmuebles históricos se realizó con apego a los 
lineamientos que marca el INAH.

En el segundo informe de labores de Antonio 
Gali se desglosó que el gobierno del estado invir-
tió mil 200 millones de pesos para la reconstruc-
ción de viviendas, mil 500 millones de pesos para 
escuelas, 102 millones de pesos para hospitales, y 
69 millones de pesos para inmuebles históricos.

La gobernado-
ra Martha Erika 

Alonso siem-
pre destacó a 
la educación 
como el pilar 
fundamental 

del desarrollo 
pleno de la 

niñez poblana”
Jesús 

Rodríguez
Encargado

de despacho
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Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

A una semana de que venza el 
plazo, Acción Nacional no tie-
ne un nombre como propuesta, 
señaló el dirigente nacional del 
partido, Marko Cortés Mendo-
za; sin embargo, puntualizó que 
antes de fi nalizar el año pasado 
se tenía apalabrado que el gober-
nador interino para Puebla, lo 
pondría el albiazul con el con-
senso del Congreso local.

Precisó que no solo confía en 
la persona que asuma el interi-
nato sea afín al morenovallismo 
sino a Acción Nacional, pero se 
negó a dar nombres que más adelante lo dará a 
conocer, pues su fecha límite es el 25 de enero y 
esperarán hasta entonces.

Dijo que esperaría a que los acuerdos estable-
cidos con la secretaria de Gobernación, Olga Sán-
chez Cordero, al fi nalizar el 2018 se respeten pa-
ra este cargo que durara casi seis meses en admi-
nistración estatal.

“No solo confi amos que la persona que asuma 

el interinato sea afín al PAN... no estamos pidien-
do algo no había sido acordado, sino todo lo con-
trario... no estamos pidiendo algo que no merez-
ca Acción Nacional, recuerden que ganamos la 
elección y que fue ratifi cada por el Tepjf”, agre-
gó el dirigente.

Estas declaraciones las hizo al término de una 
reunión con liderazgos panistas entre los que es-
tuvieron Humberto Aguilar Coronado, Juan Pa-
blo Piña, Rafael Micalco, Eduardo Rivera, Jorge 
Aguilar Coronado, Antonio y Antonio Gali López, 
Pablo Rodríguez Regordosa, Susana y Mario Ries-
tra Piña, entre otros. Al fi nalizar el encuentro al-
gunos personajes como Luis Banck, Antonio Ga-
li López y Humberto Aguilar Coronado salieron 
con el rostro desencajado, sin embargo, todos los 

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

Derivado del rompimiento de la coalición del 
Frente, por parte de MC, PRD, PSI y Panal con 
el PAN, Carlos Martínez Amador, exdirigente 
estatal del Sol Azteca, dijo que la corriente de 
Nueva Izquierda no se prestará hacer el “cal-
do gordo”, a los dirigentes inconformes, ade-
más dijo que Vladimir Luna no representa ni 
es líder de los perredistas.

“Cualquier posicionamiento emitido por 
Luna Portillo es a título personal y no repre-
senta a esta fuerza política”.

Refi rió que el secretario general del Comi-
té Ejecutivo Nacional (CEN), Ángel Ávila Ro-
mero, a través de sus redes sociales también 
desconoció a Luna Porquillo como dirigente 
del PRD en Puebla.

Sostuvo que como perredistas desconocen 
cualquier acuerdo que se ha fi rmado a nom-
bre del partido y más si se hace con otros par-
tidos. “Hoy el PRD no tiene un representan-
te legal ni un vocero que pueda hablar a nom-
bre del partido”.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

Las dirigencias estatales de los partidos Movi-
miento Ciudadano, de la Revolución Democrá-
tica, Nueva Alianza y Pacto de Social de Integra-
ción, rompieron un plan de alianza partidista con 
Acción Nacional que lo llevó ganar la guberna-
tura en la pasada elección, afi rman que el albia-
zul que se siente el heredero de la gubernatura 
y ha desplazado a todos.

En conferencia de prensa, Fernando Morales 
Martínez, dirigente estatal de Movimiento Ciu-
dadano, llamó a la conciliación y a la unidad, pa-
ra que haya una coalición para el gobierno inte-
rino y no que las decisiones hoy por hoy las to-
men de forma unilateral cuando siempre fueron 
en alianza.

Asimismo, señaló que el PAN ha actuado de 
forma “arrogante”, pues se ha sus dirigentes y li-

asistentes sin excepción guardaron silencio, na-
die quiso emitir comentario alguno sobre lo que 
en privado hablaron.

Exigen esclarecer accidente
En otro tema, Cortés Mendoza comentó que al-
go que acordaron en esta reunión fue el exigir al 
gobierno federal que encabeza Andrés Manuel 
López Obrador que esclarezca el accidente aéreo 
donde fallecieron la gobernadora Martha Erika 
Alonso y el senador Rafael Moreno Valle pues 
afi rmó que no fue una falla técnica la que origi-
nó el deceso de los políticos.

Destacó que su presencia en la capital pobla-
na es para cerrar fi las con toda la militancia y exi-
gir la claridad de las investigaciones del aviona-
zo, pues “no hay elementos que nos hagan sen-
tir que esto fue una falla humana de los pilotos o 
del mal clima... nosotros queremos saber exacta-
mente qué pasó y los criterios con los que se des-
cartan las hipótesis del caso”.

Reclama albiazul
gobierno interino
 Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, 
encabeza reunión con liderazgos poblanos

LX Legislatura nombrará a persona idónea para sa-
car adelante la administración estatal, dice Biestro.

En reunión de liderazgos panistas estuvieron Luis Banck, 
Antonio Gali López y Humberto Aguilar, entre otros.

Exigirán al gobierno federal esclarezca el accidente aéreo donde fallecieron Martha Erika Alonso y Rafael Moreno Valle.

Carlos Martínez dijo que Vladimir Luna no represen-
ta ni es líder de los perredistas.

Dirigentes estatales de PRD, PSI, MC y Panal afi rman que PAN se siente el heredero de la gubernatura.

Rompen
coalición
con PAN

Carlos Martínez
critica postura
del Sol Azteca

Escogerán
mejor perfil
para interino
El próximo lunes 21 podría 
consolidarse el nombramiento
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

En el seno de la Junta de Go-
bierno y Coordinación Polí-
tica del Congreso se empe-
zó a deliberar los perfi les que 
postulan las diferentes ban-
cadas legislativas, por lo que 
el próximo lunes 21, podría 
consolidarse el nombramien-
to del gobernador interino, 
declaró el presidente del Po-
der Legislativo, Gabriel Bies-
tro Medinilla.

Expuso que este procedi-
miento ha sido delicado y lle-
vó una gran responsabilidad 
por lo que se empezó a deli-
mitar perfi les entre los coordinadores de ban-
cada, por lo que a más tardar el martes de la si-
guiente semana se tendría una defi nición fi rme.

“No tenemos todavía una defi nición, ha-
brá que esperar será un solo nombre en donde 
el consenso sería por unanimidad”, subrayó.

El diputado descartó que el extitular del 
Tribunal Electoral del Estado, Guillermo Pa-
checo Pulido sea el perfi l que impulsará Jun-
tos Haremos Historia, pues aún siguen ana-
lizando nombres y trayectorias.

Biestro Medinilla reiteró que la reunión sos-
tenida el miércoles entre los diputados Emi-
lio Maurer Espinoza y Héctor Alonso Grana-
dos con Pacheco Pulido no signifi ca nada, solo 
fue una reunión a que tienen derecho, “fue así 
como cuando te reúnes para Navidad, Reyes 
Magos o por cualquier otro acontecimiento”.

Insistió que en todo momento el Poder Le-
gislativo tiene que ser institucional en la se-
lección del perfi l de quien ocupará el cargo de 
gobernador interino.

Agregó que los integrantes de la LX Legis-
latura deben buscar un perfi l de quién es la 
persona idónea para sacar adelante la admi-
nistración estatal y brinde a su vez a los po-
blanos, la garantía de que su mandato se lle-
vará en un clima de paz y estabilidad social.

Unidad, prioridad
Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, 
justifi có que la división entre los partidos 
políticos que se coaligaron y que llevaron al 
triunfo a Martha Erika Alonso se produjo con su 
deceso, por lo que una vez que se logré unifi car 
al panismo poblano, buscarán a los que fueron 
sus aliados.
Por Irene Díaz Sánchez

No solo 
confi amos 

que la persona 
que asuma el 

interinato sea 
afín al PAN... 
no estamos 

pidiendo algo 
no había sido 

acordado”
Marko Cortés

CEN-PAN

No tenemos 
todavía una 
defi nición, 
habrá que 

esperar, será 
un solo nombre 

en donde el 
consenso sería 

por unanimi-
dad”

Gabriel Biestro
Diputado 

morenista

derazgos se han reunidos para 
analizar el perfi l idóneo para el 
interinato y no han sido toma-
dos en cuenta los del PRD, Nue-
va Alianza, PSI y MC.

“A Acción Nacional se le olvi-
da que el triunfo de Martha Erika 
Alonso Hidalgo se dio con el tra-
bajo de los partidos que se suma-
ron a la coalición Por Puebla al 
Frente, los cuales aportaron el 
10 por ciento de la votación a fa-
vor de la panista”.

Además, reprochó que el diri-
gente nacional del PAN, Marko 
Cortés Mendoza, viene a Pue-
bla este jueves a reunirse con los 
“20 notables” del partido, y que a quienes traba-
jaron en el triunfo de la elección son ignorados.

Morales Martínez declaró que el comportamien-
to que Acción Nacional y sus liderazgos asumie-
ron es la de ser los herederos del gobierno estatal.

Finalmente, dijo que la posición que adoptan 
Vladimir Luna Porquillo, Emilio Salgado Néstor, 
Carlos Navarro Corro y él, como líderes del PRD, 
Nueva Alianza, Pacto Social de Integración y Mo-
vimiento Ciudadano, respectivamente, es para 
que, sin importar las diferencias ideológicas to-
dos los partidos acepten estar en una mesa de 
diálogo para frenar la polarización.

A Acción 
Nacional se 

le olvida que 
el triunfo de 

Martha Erika 
se dio con el 

trabajo de los 
partidos que 

se sumaron a la 
coalición”
Fernando 
Morales

Movimiento 
Ciudadano

breves

Biestro / Instan a CRV a 
enfocarse en gobierno
Gabriel Biestro llamó a Claudia 
Rivera Vivanco a enfocarse en su 
responsabilidad como autoridad, por lo 
que consideró que no es prudente que 
desvíe la atención a temas partidistas 
de Morena cuando los estatutos son 
claros y es la dirigencia nacional quien 
determinará el procedimiento para 
elegir al candidato a la gubernatura.

Lo anterior, ante la convocatoria 
que hizo la munícipe a los consejeros 
estatales a una reunión este jueves 
a fi n de planchar la propuesta de 
que el abanderado para la elección 
extraordinaria salga del resultado de 
encuestas de posicionamiento.

Conminó a Rivera Vivanco a dejar de 
presionar a los consejeros electorales.
Por Irene Díaz Sánchez

Itaipue / Siguen capacitando 
a nuevos ayuntamientos
Con el propósito de proporcionar a 
las administraciones municipales, 
las herramientas básicas que les 
permitan cumplir cabalmente las 
obligaciones y responsabilidades 
emanadas de la Ley de Transparencia, 
el Instituto de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Estado de Puebla 
(Itaipue) continúa impartiendo talleres a 
sus representantes.

En este sentido, la Comisionada 
Presidenta del Itaipue, Marcela 
Carcaño Ruiz, dio a conocer que a la 
fecha 78 municipios de la entidad 
han sido capacitados en materia 
de transparencia y operación de la 
Plataforma Nacional de Transparencia 
(PNT) e hizo un llamado para que los 
ayuntamientos faltantes se acerquen al 
Órgano Garante en la entidad.
Por Redacción
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financiamiento, en-
tre ellos: Temaxcales 
en La Resurrección, 
Manejo de la Unidad 
Ambienta en Azu-
miatla, y reactivar 
la gastronomía, por 
citar algunos.

Asimismo, reveló 
que al momento los 
turistas no han re-
portado actos de in-
seguridad; aunque di-
jo que en los módulos 
de información han 
reportado quejas co-
mo que no respetan 
los precios de los ho-
teles, basura y comer-
cio informal.

“Obviamente en 
nuestro medio para comunicarnos con los tu-
ristas medimos las opiniones y daremos segui-
miento. Han hecho comentarios como basu-
ra, comercio informal, sabemos que también 
es un problema”.

Descartó que tengan quejas sobre daños 
en sus bienes o en su integridad física: “Te-
nemos buzón de sugerencia en palacio llegan 
estos comentarios”.

VIERNES 18 de enero de 2019. Puebla, Puebla. SÍNTESIS

Durante fin de año y Día de Reyes las ventas del comer-
cio ambulante crecieron en el Centro Histórico. 

Lo anterior, citó, se acordó en 
la comisión plebiscitaria donde 
participan regidores de los par-
tidos políticos, el pasado miér-
coles por la tarde.

“Tenemos cerca de ocho que-
jas, y tienen que ver con la intro-
misión de algunos personajes de 
la vida pública y la mayoría son 
actos anticipados de campaña, 
al día de ayer acordamos y hoy 
( jueves), se dirige un exhorto a 
regidores, funcionarios públi-
cos y diputados a nivel estatal para que no ten-
gan intervenciones de las juntas ya sea de bue-
na fe o tener una intención de favorecer a algún 
candidato, pedirle que no tengan intervención, 
es lo que podemos hacer”.

En cuanto a las quejas registradas, el secreta-
rio de Gobernación René Sánchez Galindo, decla-
ró que principalmente se encuentran en la junta 
auxiliar de La Libertad, San Francisco Totime-
huacan, Romero Vargas, enfatizando que el te-
ma de actos anticipados de campaña le corres-
ponde a la autoridad electoral.

“Tenemos básicamente en La libertad, San Fran-
cisco Totimehuacan, Romero Vargas, varias que-
jas, pero el procedimiento es que las autoridades 
revisen si existen actos anticipados y hagan las 
sanciones, amonestación o multa”.

Presidenta de la comisión plebiscitaria y secretaria general, Liza Aceves López.

En diciembre 2018, en Puebla, se registraron 252 mil paseantes en la capital; en 2017, 193 mil.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis 

 
Al momento, un total de ocho denuncias forma-
les se han presentado ante oficialía de partes de la 
Secretaría de Gobernación por la intromisión de 
regidores y diputados locales de diferentes par-
tidos en la elección de juntas auxiliares y actos 
anticipados de campaña.

Al respecto, la presidenta de la comisión ple-
biscitaria y secretaria general, Liza Aceves Ló-
pez, reveló que ante tal escenario enviarán un 
oficio a regidores, partidos políticos, funciona-
rios públicos y diputados locales, para solicitar-
les se abstengan de participar en los comicios.

Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis 

 
El Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación (INEE) puso en marcha, en redes 
sociales, la campaña En Educación, #Aciegas-
No, #AutonomíaSí, que tiene como objetivos 
informar y concientizar a la sociedad sobre la 
importancia que tiene para México y para su 
Sistema Educativo Nacional contar con un or-
ganismo autónomo e independiente que vigi-
le e informe, de forma transparente, sobre la 
calidad de la educación obligatoria para cer-
ca de 30 millones de niñas, niños y jóvenes.

La campaña a difundirse a nivel nacional 
busca sensibilizar a legisladores, maestros, in-
vestigadores, padres de familia, organizaciones 
sociales, civiles y empresariales, y a partidos, 
de que la SEP y las secretarías de educación 
de los estados no pueden ser juez y parte en 
la tarea de evaluar la calidad de la enseñanza.

Considera que la evaluación debe estar fuera 
de las tareas de autoridades educativas y debe 
seguir siendo realizada por un organismo au-
tónomo que vele por el cumplimiento del de-
recho a la educación de calidad con equidad.

La campaña en redes sociales de este orga-
nismo autónomo es un llamado a diversos ac-
tores sociales para que promuevan los avan-
ces hasta a hora logrados, entre los que des-
taca la construcción del Sistema Nacional de 
Evaluación, el cual permitió a las autoridades 
educativas del país contar con información re-
levante para el diseño y desarrollo de políticas 
y programas educativos y “para no trabajar a 
ciegas en favor de la educación”.

Para el INEE, la reforma al artículo 3º cons-
titucional que presentó el Ejecutivo Federal 
pone en riesgo la obligación del Estado de dar a 
conocer a los padres de familia el nivel de apren-
dizaje de sus hijos, así como la información, la 
evaluación y diagnósticos sólidos que sirven 
para mejorar la enseñanza y rendir cuentas a 
la sociedad sobre el sistema educativo del país.

La campaña tiene como fundamentos: que el 
derecho a la educación es una garantía consti-
tucional para los mexicanos, que ésta es el me-
canismo, por excelencia, para combatir las des-
igualdades, y que en México el INEE es la úni-
ca institución que tiene como mandato exigir 
a la SEP y a las secretarías de educación de los 
estados que garanticen ese derecho.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
Una vez que el presidente de 
la República, Andrés Manuel 
López Obrador, inició con la 
segunda fase del Plan contra el 
Huachicol, el senador de Mo-
rena Alejandro Armenta Mier 
refirió que los poblanos deben 
sumarse a esta lucha contra 
la corrupción “y desde la Cá-
mara Alta estamos impulsan-
do leyes que contrarresten el 
abuso del poder y el saqueo al 
patrimonio de los mexicanos”.

En encuentros que sostu-
vo con representantes de los 
medios de comunicación de 
San Martín Texmelucan, Te-
huacán y la ciudad capital, el también presi-
dente de la Comisión de Hacienda y Crédito 
Público en el Senado dejó en claro que la lu-
cha contra la corrupción pasó del compromi-
so de campaña a un combate real que deman-
daban los mexicanos y los poblanos.

Hay que recordar que datos oficiales colo-
can a Puebla como el estado que obtuvo el ma-
yor índice delictivo a nivel nacional, con mil 
636 tomas, lo que representó un aumento de 
casi 79.4 por ciento en un año.

De acuerdo reportes de Pemex, en Puebla 
el robo de hidrocarburos se concentra en cin-
co municipios, los cuales representan el 80% 
del robo de combustible.

Dicho reporte de Pemex estima que el hur-
to en sus ductos se dio por primera vez en el 
2000, cuando se detectaron 15 ordeñas. Desde 
entonces figuraban tres de los cinco munici-
pios que hoy conforman el también conocido 
como “triángulo rojo” o la “franja del huachi-
col” en donde cruza el poliducto Minatitlán-
México de Pemex.

Ante ese panorama, el senador de Morena 
Alejandro Armenta consideró que la lucha con-
tra la corrupción y el robo de hidrocarburos 
requiere de todos, “los poblanos y los mexica-
nos debemos respaldar al Gobierno de México, 
al presidente Andrés Manuel López Obrador 
está comprometido a exterminar la complici-
dad en los mandos altos y la red que se dedica 
al saqueo del combustible”.

Por ello, las fuerzas federales -refirió- for-
talecieron la vigilancia en los ductos donde es-
tán los principales canales de transportación 
de combustible.

En ese sentido, hay que recordar que el pre-
sidente de México destacó hace una semana 
que dicho reforzamiento abarca mil 600 kiló-
metros de ductos que conectan a los seis duc-
tos del traslado y transportación de los com-
bustibles; el plan incluye sumar a un mayor 
número de elementos a los cuatro mil efecti-
vos de la Policía Milita, Naval y Policía Federal.

Finalmente, el senador Alejandro Armenta 
en su encuentro con medios de comunicación 
regionales refirió el mensaje de López Obra-
dor en el sentido de que la corrupción se da de 
arriba para abajo.

Van 8 denuncias 
por intromisión 
en comicios 

Emprende INEE 
campaña sobre la 
calidad educativa 

Exhorta Mier a 
poblanos a luchar 
contra huachicol

Comisión plebiscitaria enviará oficio 
a regidores, partidos, funcionarios y 
diputados, para pedirles abstención 

Incrementan 
30% visitantes              
a la capital en 
vacaciones
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Antonio Aparicio/Archivo/Síntesis 

 
La Secretaría de Turismo Municipal reportó un 
incremento de visitantes del 30 por ciento en el 
último periodo vacacional, por lo que en su pre-
supuesto de egresos de este año se etiquetó 3.4 
millones de pesos tan solo para promoción de un 
total de 5.4 millones, que cuenta la dependencia 
para seguir con la tendencia ascendente.

En entrevista, la titular Lirio Azahalia Gonzá-
lez Luna, informó que de acuerdo a Datatur, en 
diciembre 2018 se registraron 252 mil pasean-
tes en la capital, mientras que 2017 lograron 193 
mil, lo que representa un 30.9 por ciento de in-
cremento.

La meta de la actual administración para este 
2019 es consolidar 10 nuevos proyectos, buscando 

#AciegasNo, #AutonomíaSí busca sensibilizar 
respecto a que SEP no puede ser juez y parte para 
evaluar la calidad educativa.

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

 
Un 50 por ciento disminuyó la 
presencia de ambulantes en el 
Centro Histórico, principalmen-
te en las laterales a calle 5 de Ma-
yo, en tanto que en este corre-
dor un 100 por ciento, reveló el 
secretario de Gobernación, Re-
né Sánchez Galindo.

Informó que se estudia la po-
sibilidad de que los comerciantes 
informales permanezcan en las 
zonas, pero pagando derechos; 
aunque esto se analiza siendo la 
edil municipal, Claudia Rivera, 
quien tenga la última palabra.

“De acuerdo a un balance dia-
rio tenemos una reducción del 50 por ciento, an-
dábamos entre mil 200 a mil 500 o a mil 600, 
ahora tenemos 700. Ahora lo que sigue es que se 
determine una regularización donde sí pueden 
ejercer su derecho a la libertad de comercio, pe-
ro pagando derechos y la ciudad esté de acuerdo 
donde sí o no hay venta”.

Sobre las calles donde pueden estar, respondió 
que eso está en estudios sin descartar las vialida-
des donde actualmente llevan a cabo vendimia.

Sánchez Galindo sostuvo que hay diálogo con 
los actores involucrados, y espera que en el próxi-
mo mes fluya la información, así como los avances.

Baja 50% presencia 
de ambulantes en  
el Centro Histórico

En la 5 de Mayo se eliminó por completo la 
colocación de comerciantes informales

Así se observa la 5 de Mayo debido a los operativos implementados por el ayuntamiento.

De acuerdo a 
un balance dia-

rio, tenemos 
reducción del 
50%, andába-
mos entre mil 
200 a mil 500 

o a mil 600, 
ahora tenemos 

700...”
René Sánchez 

Secretario de 
Gobernación “Esperemos que el próximo mes podamos dar 

más información; hay diálogo con agrupaciones, 
empresarios y hay análisis académico para el re-
ordenamiento que anunció la presidenta; espe-
ramos que haya anuncios ya más formales sobre 
el reordenamiento”.

Abundó que las organizaciones ambulantes 
cumplieron el compromiso de reducir el núme-
ro de integrantes por lo que consideró que haya 
avances en la materia.

“Nunca ha ocurrido que se regularicen. Te-
nemos que llegar a un acuerdo, tenemos un plan 
de ordenamiento que no hemos dado a conocer 
a partir de eso tenemos que llegar a que se firme 
un compromiso”, finalizó.

136 
plantillas

▪ participarán 
en este proceso 

electoral de 
las juntas 

auxiliares, en el 
proceso ante-
rior no se llegó 

a las 100

Meta del año  
en curso

La titular de Turismo 
municipal. Lirio Azahalia 
González Luna, comentó 
que:

▪La meta de la actual 
administración para 
este 2019 es consolidar 
10 nuevos proyectos, 
buscando financia-
miento

▪Entre ellos: Temaxca-
les en La Resurrección, 
Manejo de la Unidad 
Ambienta en Azumiatla, 
y reactivar la gastrono-
mía, por citar algunos

Se requiere 
que los pobla-
nos ayudemos 
al presidente 

con honestidad 
para terminar 
con la sustrac-
ción ilegal de 

combustible de 
Pemex”

Alejandro 
Armenta Mier

Senador  
de Morena
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Por Mauricio García León
Foto: Alfredo Fernández/Archivo/Síntesis

 
En 2019 la autoridad fiscal se aplicará en torno 
a sujetos obligados que no se encuentren al co-
rriente en el cumplimiento de obligaciones con 
revisiones profundas, adelantó el auditor externo 
a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), 
Germán Reyna Herrero.

Destacó que la Contabilidad y la Materialidad 
de las Operaciones será fundamental para las em-
presas, pues el gobierno no está subestimando 
sus ingresos tributarios, sobre todo ante la con-
tracción de ingresos que le representa Petróleos 
Mexicanos, refirió el especialista de la Cámara 
Nacional de Empresas de Consultoría (CNEC) 
y del despacho ARH Consultores.

Señaló que en 2019 se darán revisiones profun-
das, donde ubican detalladamente los incumpli-

Asociación de Constructores da 
apoyo al exmunícipe 

Por Mauricio García León
Foto: Tomada de twi�er/Síntesis 

 
La Asociación de Constructores Empresarios 
Siglo XXI, se fue a la cargada en pro de que Gui-
llermo Pacheco Pulido sea gobernador inte-
rino de Puebla.

El presidente de la Asociación de Construc-
tores Empresarios Siglo XXI, José Alfredo Ve-
ga Herrera, señaló que el expresidente muni-
cipal tiene la experiencia en materia de admi-
nistración pública.

Necesitamos un interino con capacidad y 
responsabilidad, que integre a los poblanos, 
que garantice desarrollo político y social, que 
promueva acercamientos y pluralidad.

Es momento para como grupo definir el fu-
turo de los poblanos, dijo el presidente de la 
Acoem Siglo XXI.

mientos fiscales, de forma que 
para los Contadores y los Abo-
gados Fiscalistas las personas 
físicas son un “foco rojo”, an-
te la apuesta por una recauda-
ción que rebasará 5.8 billones 
de pesos este año.

“Los contribuyentes debe-
mos de entender que el IVA no 
es de la empresa, sino del fis-
co”, recalcó.

El Servicio de Administra-
ción Tributaria (SAT) tiene ubi-

cadas operaciones hasta sexto nivel, puede che-
car en “un santiamén”.

En ese contexto, ubicó que alrededor de 10 mil 
empresas ya están señaladas por operaciones si-
muladas y 20 mil más han sido detectadas y están 
“en lista de espera” con base en el artículo 69 BIS 

del Código Fiscal para incluir-
se en la “lista negra” del Servi-
cio de Administración Tributa-
ria, y no puedan realizar opera-
ciones comerciales.

Cabe recordar que esa medi-
da se aplica cuando la autoridad 
fiscal detecte que un contribu-
yente ha estado emitiendo com-
probantes sin contar con los ac-
tivos, personal, infraestructura 
o capacidad material, directa o 
indirectamente, para prestar los 
servicios o producir, comercia-
lizar o entregar los bienes que 
amparan tales comprobantes, o 
bien, que dichos contribuyentes 

se encuentren no localizados, por lo cual se pre-
sumirá la inexistencia de las operaciones ampa-
radas en tales comprobantes.

Reina Herrero alertó que 65 por ciento no ha 
enviado la contabilidad electrónica al Servicio de 
Administración Tributaria o lo ha hecho en ceros.

Recordó que el buzón tributario y la fiscali-
zación electrónica del 2013 cambiaron rotunda-
mente la contabilidad financiera y fiscal, así co-
mo la fiscalización de los contribuyentes.

Así la autoridad tiene el control de la informa-
ción de los contribuyentes, desde el café que ad-
quieres al día, tu compra de súper o de El Buen 
Fin, o bien, todo lo que se deposita en tu cuen-
ta bancaria.

Refirió que en automático la autoridad fiscal 
tiene claridad en tiempo real con cruces direc-
tos para identificar operaciones. Concluyó que 
en los próximos dos años no habrá nuevos im-
puestos y tasas, pero si se agudizará el combate 
a la evasión fiscal y la simulación de operacio-
nes, luego que el artículo 113 Bis del Código Fis-
cal incrementó de tres meses a tres años la pena 
económica para quienes enajenen comproban-
tes de operaciones simuladas y fijar como deli-
to grave la evasión fiscal.

Advierte el fisco 
de revisiones a 
los incumplidos
Deberán estar al corriente en el cumplimiento 
de obligaciones con revisiones profundas, dijo 
el auditor externo a la ASF, Germán Reyna 

José Alfredo Vega señaló que el exalcalde municipal 
tiene experiencia en administración pública.

Guillermo Pacheco Pulido es exalcalde de Puebla y 
expresidente del Tribunal Superior de Justicia.

Puebla aportó en 2018, 3.99% del nuevo empleo neto asegurado en el país, el cual sumó en conjunto 558 mil altas.

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

 
Suman alrededor de cuatro mil 500 millones de 
pesos las operaciones de compra-venta inmo-
biliarias registradas en 2018, para ser el mejor 
año en el lustro, conforme la Asociación Mexi-
cana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI).

De ese monto, 60% se refirieron a la cons-
trucción de nuevos complejos, incluso en es-
quemas de preventa con márgenes de seis me-
ses antes de que se concluyan las obras, obser-
vó la presidente saliente de AMPI Puebla, Ana 
María Aguilar Machorro.

Además de Puebla, se mantiene el dinamis-
mo comercial en municipios metropolitanos, 
en especial San Andrés Cholula y San Pedro 
Cholula, donde se concentra el mayor creci-
miento habitacional, comercial y de servicios.

Señaló que se deben generar políticas co-
munes entre los municipios, en tramitología, 
pues en una misma vialidad puede ser que en-
frente sea otro el municipio y las regulaciones 
se modifiquen sustancialmente en materia de 
precios de licencias y servicios.

La oferta de esos espacios de vivienda media 
y media residencial tienen un valor de venta 
de entre 1.5 millones y dos millones de pesos.

Compra-venta 
inmobiliaria, en
4 mil 500 mdp

Respalda                       
la ACOE a  
Pacheco para 
ser interino

Mayor pérdida  
de empleos ante 
IMSS en Puebla, 
durante el mes 
diciembre 2018
Por Mauricio García León
Foto: Daniela Portillo/Archivo/Síntesis 

 
Puebla reportó la tercer mayor pérdida de em-
pleo con seguridad social en diciembre del 2018, 
con 10 mil 115 bajas, nivel solamente inferior a 
los registros de diciembre del 2008 en plena cri-
sis económica y diciembre del 2005.

Conforme los registros del IMSS, son 620 mil 
188 empleos con seguridad social registrados en el 
estado de Puebla al cierre de diciembre del 2018, 
es decir, 22 mil 277 ocupaciones más en térmi-
nos anuales.

Puebla aportó en 2018 el 3.99 por ciento del 
nuevo empleo neto asegurado registrado en el 
país, el cual sumó en conjunto 558 mil altas.

10 
mil 

▪ empresas 
ya están 

señaladas por 
operaciones 
simuladas, y 

20 mil más han 
sido detecta-

das 

CRECE VW 2.4% 
EN COMPARACIÓN 
CON EL AÑO 2017
Por Redacción
Foto: Especial/Archivo/Síntesis 

 
La Marca Volkswagen Vehículos Comerciales 
anunció los resultados del 2018, los cuales 
fueron favorables, ya que se entregaron 17 mil 
765 unidades, lo que representa crecimiento 
del 2.4% en comparación con el año 2017.

Por el contrario, la industria total de 
vehículos comerciales ligeros en México 
cerró el 2018 con un decremento del 5.3% en 
comparación con el año anterior.

El crecimiento en ventas que tuvo la marca, 
la ubica por primera vez en el top cinco en la 
industria de vehículos comerciales ligeros. 
Derivado a estos resultados, el mercado 
mexicano representa el tercer lugar fuera 
del mercado europeo para la casa matriz en 
Hannover, Alemania.

Durante 2018 la Marca tuvo exitosos 
lanzamientos como: Nuevo Cra�er, Amarok 
Trendline 4X2 y 4X4, así como Saveiro en sus 
diferentes versiones. Los vehículos con mayor 
crecimiento en 2018 fueron: Caddy con 3.9%, 
Saveiro con 18.5% y Transporter con un 12%.

“El éxito que hemos alcanzado no ha sido 
obra de la casualidad, éste se debe al trabajo 
y dedicación de todo el equipo de la marca así 
como a toda nuestra red de concesionarios. 

Este 2019 se darán revisiones profundas, donde ubican los incumplimientos fiscales, aseveró Germán Reyna.

No obstante, en diciembre 
del 2018, sectores como la in-
dustria de la transformación re-
cortaron tres mil 920 plazas en 
Puebla, así como dos mil 824 en 
la industria de la construcción, 
dos mil 778 en el sector servi-
cios y mil 29 en comercio.

La pérdida de empleo ase-
gurado registrada en diciem-
bre 2018 en el estado de Pue-
bla se vinculó con cinco mil 
760 plazas de trabajadores 
permanentes, mientras que 
los eventuales sumaron cua-
tro mil 355 bajas.

En torno al comportamien-
to histórico, las mayores bajas 
en materia de empleo para un 
diciembre en el estado de Pue-
bla se reportaron en la crisis del 
2008 con 10 mil 864 despidos y 
en 2005 con 10 mil 772 traba-
jadores cesados.

En diciembre del 2007 su-
maron nueve mil 887 cesados, 
en el 2000 se reportaron nue-

ve mil 713 bajas, en el 2017 se registró nueve 
mil 523 despidos.

En 2018 VW tuvo exitosos lanzamientos.

La mayor demanda de vivienda entre casas y depar-
tamentos se relaciona con familias del Sur del país.

Los contri-
buyentes 

debemos de 
entender que 

el IVA no es de 
la empresa, 

sino del fisco”
Germán Reyna 

Herrero
Auditor  

externo a la 
Auditoría  
Superior 

de la Federación

620 
mil 

▪ 188 empleos 
con seguridad 

social regis-
trados en el 

estado de 
Puebla, al cierre 

de diciembre 
del 2018

3  
mil 

▪ 920 plazas en 
Puebla fueron 

recortas en 
diciembre del 

2018, en el 
sector de la 

industria de la 
transformación 
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Muerto, tras
persecución
en Tepeaca

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Un hombre 
fue asesina-
do tras ser 
perseguido 
por hom-
bres arma-
dos en el 
municipio 
de Tepeaca, 
donde en 
los últimos 
días se han 
r e g i s t r a -
do eventos 
violentos.

La no-
che del miércoles, cuerpos 
de emergencia fueron alerta-
dos por una serie de disparos 
en la población de Guadalu-
pe Calderón.

Así que policías se movi-
lizaron al lugar y localizaron 
sin vida a un hombre junto a 
una camioneta Chevrolet pick 
up de color rojo.

Debido a que presentó di-
versos impactos de bala, se dio 
aviso a personal de la Fiscalía 
General del Estado para ini-
ciar las diligencias del levan-
tamiento de cadáver.

Sobre la mecánica de lo 
ocurrido y de acuerdo con 
los primeros datos, el hom-
bre circulaba en su camioneta 
cuando hombres armados in-
tentaron interceptarlo.

La víctima al percatarse de 
la acción siguió su trayecto, pe-
ro al llegar a Guadalupe Cal-
derón chocó y fue donde le 
dispararon.

Por el momento se desco-
noce el motivo de la agresión, 
así que se espera el avance de 
la investigación por parte de 
la autoridad ministerial.

Presuntamente, el chofer del auto particular perdió el conocimien-
to mientras conducía lo que provocó el accidente.

Autoridades atendieron el choque de frente en el kilómetro 7.5 de 
la carretera federal Puebla-Tlaxcala.

breves

Mayorazgo / SSP 
frustra robo
La Secretaría de 
Seguridad Pública 
estatal logró detener 
en fl agrancia delictiva 
a José Ricardo N., de 21 
años de edad, presunto 
responsable de robo con 
violencia.

Elementos policiales 
fueron alertados de 
un robo en proceso al 
interior de una tienda 
de ropa, ubicada en 
la colonia Los Pinos 
Mayorazgo de la 
ciudad de Puebla, por 
lo que de inmediato se 
trasladaron al punto.
Por Redacción

Encontronazo
en la federal
a Tlaxcala
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

El choque entre una unidad del 
transporte público y un vehí-
culo particular sobre la carre-
tera federal Puebla-Tlaxcala 
dejó saldo de doce personas 
con lesiones menores y crisis 
nerviosa.

La tarde del jueves, paramé-
dicos del Grupo Relámpagos de 

Por Charo Murillo/Claudia Aguilar
Foto: Especial/Síntesis

Al interior de una bodega donde 
se abastecían vehículos con gas 
LP de procedencia ilícita, en el 
municipio de Tepeaca, se locali-
zaron los cuerpos de tres perso-
nas envueltos en plástico.

Fue la madrugada del jueves 
cuando autoridades municipa-
les y ministeriales acudieron al 
inmueble de calle 12 y 2 orien-
te de la colonia Santa Cruz Te-
milco, donde además de detec-
tar los cadáveres había pipas y 
camionetas.

Los primeros reportes in-
dican que autoridades fueron 
alertadas que en el lugar que 
cargaban pipas con gas roba-
do, motivo por el que se reali-
zó un cateo donde ubicaron 5 
pipas y 3 camionetas.

Durante la inspección, se 
localizaron los cuerpos de tres 
hombres que estaban envuel-
tos en plástico, situación por 
la que personal al de la Fisca-

lía General del 
Estado (FGE)
intervino pa-
ra realizar las 
diligencias del 
levantamiento 
de cadáveres.

Hasta el 
momento se 
desconoce la 
identidad, cau-
sa y tiempo de 
muerte de las 
tres personas, 
por lo que se 
espera que en 
breve la Fiscalía proporcione 
mayor información al respecto.

Es preciso señalar que, duran-
te el cateos y diligencias, perso-
nal del Ejército Mexicano y de la 
Policía Federal brindaron segu-
ridad perimetral, debido a que 
en las últimas horas se han re-
gistrado hechos violentos.

Confi rman desmantelamiento
La bodega que era utilizada por 
ladrones de combustible fue des-

Los cateos 
se realizaron 

durante la 
madrugada en 
coordinación 
con Sedena, 

Policía Federal, 
PGR y policías 
municipales”

Jesús 
Rodríguez
Encargado

de despacho

Hallan tres
embolsados
en Tepeaca
Cadáveres estaban en bodega 
que servía para ocultar pipas 
cargadas con gas LP

Durante cateo a la bodega en Tepeaca, se localizaron los cuerpos de tres 
hombres que estaban envueltos en plástico.

Fiscalía ya realiza las investigaciones pertinentes para esclarecer los he-
chos, informó el encargado del despacho del Ejecutivo.

mantelada por fuerzas de segu-
ridad en el estado, confi rmó el 
encargado del despacho del go-
bierno del estado, Jesús Rodrí-
guez Almeida.

El lugar servía a los huachi-
coleros para ocultar pipas car-
gadas con gas LP y mercancía, 
producto de asalto.

Rodríguez Almeida dio a co-
nocer que los cateos se reali-

zaron durante la madrugada 
en coordinación con Sedena, 
Policía Federal, PGR y policías 
municipales.

Comentó que la Fiscalía Ge-
neral del Estado ya realiza las in-
vestigaciones pertinentes para 
esclarecer los hechos. Y añadió 
que las acciones contra el hua-
chicol continuarán en la entidad 
con apoyo del gobierno federal.

En los últimos días
se han registrado 
eventos violentos

En huida, chocó al llegar a la po-
blación de Guadalupe Calderón y 
fue donde le dispararon.

Policías se 
movilizaron al 

lugar del repor-
te y localizaron 

sin vida a un 
hombre junto a 
una camioneta 
Chevrolet pick 

up de color 
rojo”

Ministerio 
Público

Comunicado

Protección Civil Municipal y de 
Cruz Roja de Puebla acudieron 
al kilómetro 7.5 para atender el 
reporte el accidente.

En el lugar fueron valorados 
pasajeros de la ruta Flecha Azul, 
unidad 545, así como el conduc-
tor de un auto Volkswagen Jetta 

azul con placas de Puebla, el cual 
estuvo inconsciente por algunos 
minutos.

Agentes de Tránsito Muni-

cipal también acudieron para 
realizar el peritaje y deslindar 
responsabilidades por el cho-
que de frente.

12
personas

▪ con lesiones 
menores y 

crisis nervio-
sa, saldo de 

choque entre 
unidad del 
transporte 

público y auto 
particular

Tepeaca / Procesan 
a dos por robo
En seguimiento a una 
detención realizada 
en el municipio de 
Tepeaca, la Fiscalía 
General de Puebla 
obtuvo vinculación 
a proceso y prisión 
preventiva en contra de 
Esaúl N. y Eduardo N.

La Policía Municipal 
de Tepeaca detectó 
que los tripulantes de 
un vehículo conducían 
a exceso de velocidad 
e intentaron evadir 
a la autoridad en el 
barrio de San José, 
sin embargo, les 
dieron alcance y los 
aseguraron en la colonia 
San Juan Negrete.
Por Redacción
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Hay tres cosas y cuestiones muy claras en el PAN nacional, pero sobre todo 
en el poblano:

1.Que el grupo morenovallista está en con� icto por su ambición de 
asumir el poder y el liderazgo que dejó Rafael Moreno Valle Rosas (qepd).

2.Que el Yunque quiere aprovechar la muerte de quien les arrebató su 
partido en 2010, con su venía desde luego para llevarlo a la cima política 
poblana y quedárselo como una franquicia de poder, para tratar de 
recuperarlo.

3.Que si el PAN sigue fragmentándose, dividiéndose y peleándose está 
destinado a la derrota en la elección por la gubernatura del estado.

Ayer, Marko Cortés Mendoza, líder nacional del PAN, estuvo en Puebla y dio 
cuenta del escenario tan descompuesto que priva en su partido por la falta de 
un líder que de confi anza y certidumbre.

Fue testigo del desorden político que trajo al panismo la muerte de la 
primera gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso Hidalgo.

Ya testifi có que el reporte permanente que le entrega Genoveva Huerta 
Villegas, líder estatal del PAN poblano, sobre la situación que priva en el PAN 
poblano es toda una realidad.

Vivió en carne propia la rabia del yunque y del morenovallismo, su nuevo 
enfrentamiento, su guerra por el poder y por la vacante del líder panista en el 
estado.

Empero, el objetivo de Marko Cortés no es otro que sumar a todos los 
panistas en un solo proyecto a � n de retener la gubernatura de Puebla; 
sobre todo porque sabe perfectamente que esto le representa un rasgo de 
fortaleza y de oxígeno puro a Acción Nacional.

Y es que sabe muy bien que su mejor operador, y la oposición real del 
gobierno federal, Rafael Moreno Valle, ya no está para apoyarlo.

Ayer, a los panistas poblanos se les ordenó ponerse de acuerdo, dejar de 
pelearse porque está claro que si pierden la elección a gobernador estarían en 
riesgo de volver a ser los segundones de antes, los conformistas de siempre.

Y es que hay que decir que mientras el yunque controló al PAN y a su 
militancia en Puebla sus líderes sólo obtenían premios de consolación, terceros 
y, o máximo, segundas posiciones.

Seamos sinceros, los panistas estaban acostumbrados a recoger las migajas 
de los priistas, quienes gobernaron Puebla por más de 70 años.

Hoy me pregunto ¿qué reclama el yunque, el PAN tradicional, si sus 
principales actores y protagonistas fueron quienes le abrieron las puertas 
de su partido y le levantaron la mano a Rafael Moreno Valle?

¿O me equivoco?
Ahora en el PAN están encendidos los focos rojos.
Y lo peor: parecen no entender que si se siguen peleando van a perder.
¿Entonces qué le quedaría a Humberto Aguilar Coronado?
¿Para qué le serviría ya un partido derrotado, desfondado?
Lo que deben hacer los panistas es aceptar la mejor carta, al gallo más 

competitivo y a quien garantice el triunfo, o quien tenga las mejores 
posibilidades, sea quien sea.

Sea morenovallista o yunquista.
Sea del agrado de un grupo o del otro.
Morena les lleva ventaja y eso lo deben aceptar y entender.
Y aún más, deben actuar en consecuencia.
La estructura del gobierno federal, y en una de esas hasta el estatal, está en 

manos de Morena, vía Andrés Manuel López Obrador y el gobernador interino.
El panorama electoral, tanto para el PAN como para el PRI, en caso de que 

no logren acuerdo para ir juntos en Puebla y garantizar un contrapeso real a 
Morena y a AMLO, es francamente muy difícil.

Se dice que el hombre más competitivo en el PAN, por encima de Luis 
Banck Serrato y Eduardo Rivera Pérez, a pesar de no ser panista y sólo 
� gurar como parte del grupo morenovallista, es Tony Gali Jr.

El propio Marko Cortés lo sabe.
La marca Tony Gali está vigente en la percepción de la gente y eso el PAN 

debería aprovecharlo.
Me parece una candidatura interesante en caso de que la cúpula panista 

aceptara lanzar al hijo del ex gobernador José Antonio Gali Fayad.
Y aquellos “panistas” que advierten que dejarían el estado en caso de 

que los avasallen más bien deberían pensar en cómo devolverle al estado 
todo lo que les dio vía la administración pública.

Porque parece muy fácil haber sido gobierno, haber hecho fama y fortuna 
presumiendo su disque preocupación por Puebla y ahora anunciar su retiro.

¿De ese tamaño es su preocupación por el estado, por los ciudadanos?
Malditos oportunistas, aquellos a los que sólo les interesa la política para 

hacer fama y fortuna.
Ya veremos a cuantos más les vale madre la gente.
Afortunadamente de nuestro voto depende la gubernatura interina y la de 

los próximos seis años.
posdatasintesis@yahoo.com.mx 

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

Una sacudida, 
con cortesía, co-
mo es él, pero con 
fi rmeza.

Los panistas 
tienen que entender los nuevos tiempos.

Tienen que entender que están a punto de 
entrar a una guerra sin cuartel, sin recursos, 
sin su líder grupal y sin muchas canicas con 
las que jugar.

Están en una situación de profunda cri-
sis en medio de la cual los partidos que eran 
sus aliados les han dado la espalda y en que el 
gobierno federal es adverso igual que el con-
greso del estado y un montón de municipios.

Más aún: el PRI, que solía ser aliado del 
PAN, hoy está claramente del lado del par-
tido del presidente Andrés Manuel López 
Obrador –quien por cierto vendrá a Puebla 
la próxima semana.

Sumado a ello, los cuadros con que conta-
ba el PAN hasta hace un año ya no están o se 
han alejado y debilitado.

Candidatos que perdieron las elecciones 
están en desventaja, pero también quienes 
no participaron pero que hoy no tienen car-
go alguno.

Están ante la batalla más difícil desde que se 
creó el grupo morenovallista por ahí de 1999.

Lo que Marko Cortés vino a decir a los pa-
nistas es que deben concentrarse en construir 
una campaña y para ello se pasa primero por 
la gubernatura interina.

Es crucial conseguir que el congreso del es-
tado nombre a Jesús Rodríguez Almeida co-
mo gobernador interino para que por lo me-
nos haya equidad en el trabajo sin que se car-
gue a uno u otro lado.

Claro que el avance de Guillermo Pache-
co Pulido en torno a la posibilidad de conse-
guir el interinato complica las aspiraciones 
de los panistas.

Algunos que decían “me la deben, me la 
prometieron, me bajé…” ya no tienen argu-
mentos. Las reglas cambiaron y lo que hoy 
ocupa a los panistas es realizar una consul-
ta demoscópica para determinar quién pue-
de ser más competitivo de cara a la elección.

Esto y más les dijo Marko Cortés, quien les 
aclaró que caben todos pero ninguno es indis-
pensable. Las puertas están abiertas.

¿Tendrán los panistas la humildad y sobre 
todo inteligencia para aceptar esas condicio-
nes, morderse el labio y aceptarlas?

Yo creo que sí.
Porque la presencia de Tony Gali López en 

la reunión con Marko Cortés y de Eduardo Ri-
vera hablan de la inclusión que debe haber.

Tony Gali Fayad es hoy el mayor activo que 
tienen y deben considerar ese hecho para to-
mar decisiones.

La visita de Marko Cortés sacudió al PAN. 
No hubo palmadas de aliento, hubo verdades 
claras que deben ser tomadas muy en serio.

Por cierto que Max Cortázar es el mayor 
operador del PAN de Puebla con el liderazgo 
nacional y la visita de su presidente fue ope-
rada por él.

En el encuentro vimos también a Marcelo 
García Almaguer, Jorge Aguilar y Luis Banck, 
principalmente.

Gracias y nos leemos el lunes.
Twitter: @erickbecerra1
Face: @erickbecerramx

El cisma 
panista (y 
todos sus 
riesgos)Cónclave del PAN 

en Puebla
La visita de Marko 
Cortés, líder nacional 
del PAN a Puebla, fue un 
manotazo en la mesa.

alfonso 
gonzález

posdata

en tiemporealerick becerra
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rrecta, por lo que estarán realizando la regulari-
zación de estos mismos.

“La gente comenta que el zócalo es parte de 
la parroquia de San Andrés y necesitamos ha-
cer un estudio histórico para determinar la pro-
piedad, de todos modos, el zócalo es de la gen-
te y del pueblo, pero tenemos el compromiso 
de regularizar el palacio y el zócalo a fi n de que 
se tenga la certeza jurídica para que se acredi-
te la propiedad”.

Dijo que este proceso deberá de realizarse en 
esta administración, puesto que un particular po-
dría reclamar estos escenarios si cuenta con un 
documento que acredite la propiedad.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Oscar Bolaños/Síntesis

San Andrés Cholula. Tan sólo 20 inmuebles de 
173 que son propiedad del ayuntamiento de San 
Andrés Cholula cuentan con escrituras, así lo dio 
a conocer el síndico de la comuna, Josué Xicale 
Coyopotl, quien aseveró que se encuentran sin 
certeza legal lugares como la presidencia y el zó-
calo municipal.

Informó que administraciones pasadas no se 
dieron a la tarea de regularizar estos escenarios 
que son parte del ayuntamiento y tan sólo cuen-
tan con las constancias de hechos de algunas es-
crituras, aunque la mayoría de las propiedades que 
tienen son servidumbres de paso, calles, parques 
en algunos casos y terrenos que fueron ocupa-

dos para la construcción de via-
lidades como la Radial a Zapata.

“Nos dejaron lotes que eran 
del ayuntamiento que fueron 
perdidos en vialidades como 
la Radial a Zapata, presenta-
remos un informe de estos 173 
inmuebles a fi n de darles a co-
nocer a los sanandreseños lo 
que tienen para que los pue-
dan disfrutar”.

Indicó que el palacio muni-
cipal y el zócalo de San Andrés 
no cuentan con estas escritu-
ras, así como otras dependen-
cias que han tenido que rentar 
inmuebles para poder funcionar de manera co-

Urge escriturar
en San Andrés
Se encuentran sin certeza legal la presidencia
y el zócalo, advierte síndico municipal

Denuncian
anomalías en
Cuautlancingo

Paridad en
elecciones
auxiliares

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

Cuautlancingo. Un daño pa-
trimonial que supera los 200 
millones de pesos es el resul-
tado que arrojó el dictamen de 
entrega-recepción en el mu-
nicipio de Cuautlancingo, así 
lo reveló la presidenta de es-
ta localidad, Guadalupe Da-
niel Hernández, quien desta-
có que existen un sinnúmero 
de irregularidades, la mayor 
de ellas en Obra Pública.

Dijo que comenzarán a citar al expresiden-
te, Félix Casiano Tlahque, así como a exdirec-
tores de áreas por este daño patrimonial que 
ha revelado este dictamen de entrega-recep-
ción, “será la contraloría la primera instancia 
que estará haciendo los llamados para compa-
recer y si se tiene que denunciar penalmente, 
lo estaremos haciendo, apoyados además por 
la Contraloría Superior del Estado”.

Indicó que deberán mandar el dictamen a 
la Auditoría Superior del Estado, pero consi-
deró que se deberá llamar al número de exfun-
cionarios necesario para que rindan cuentas 
sobre el daño al erario público, “puede ser el 
exalcalde, el extesorero, tenemos observacio-
nes en contabilidad, desarrollo urbano, obra 
pública, entre unas otras más”.

Resaltó que las áreas que tienen mayor afec-
tación son Obra Pública donde no dejaron do-
cumentación original de los expedientes.

Solamente 20 inmuebles de 173 que son propiedad del ayuntamiento de San Andrés Cholula cuentan con escrituras.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Puebla. Al menos una mujer encabeza una pla-
nilla en el proceso de elección a juntas auxilia-
res en los municipios de Cuautlancingo, Co-
ronango, San Andrés y San Pedro Cholula, en 
donde las autoridades municipales se han en-
cargado que se cumpla la paridad de género 
en este proceso electoral.

En Coronango, en este proceso se registra-
ron un total de 10 planillas y tan sólo una de 
ellas, en la junta auxiliar de Mihuacán es en-
cabezada por una mujer, tal es el caso de Ve-
rónica Ramírez, así lo reveló el edil Antonio 
Teutli Cuautle, quien informó que el proceso 
transcurre en calma y para el día de la jornada 
electoral solicitarán el respaldo de Seguridad 
Pública del Estado para que los votantes sal-
gan a emitir su sufragio con calma.

En Cuautlancingo, Ángeles Vera es la única 
fémina que abandera los esfuerzos de la plani-
lla para la junta auxiliar de Sanctórum, bajo el 
lema “Estamos recuperando lo que por dere-
cho nos corresponde”, la candidata en sus re-
des sociales, indicó que tiene un reto muy gran-
de pero su convicción y anhelo para lograr la 
tranquilidad en el municipio se puede lograr.

En tanto, en el municipio de San Pedro Cho-
lula, fue donde se logró un registro de 48 pla-
nillas y existen al menos cuatro de ellas que 
están abanderadas por mujeres.

San Andrés
resguardará
patrimonio

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

San Andrés Cholula. El municipio de San Andrés 
Cholula integrará un Concejo Colegiado para la 
rehabilitación integral de la zona arqueológica 
en Cholula, así lo informó Karina Pérez Popo-
ca, alcaldesa de esta demarcación, quien señaló 
han dado seguimiento a la reparación de diver-
sas lajas que fueron dañadas por el Festival Ca-
trina, que se llevó a cabo en diciembre pasado.

Hay que recordar que la realización de este fes-
tival musical generó diversas quejas, por lo que 
Pérez Popoca señaló que el recurso del mismo se-
ría utilizado para mejorar esta zona de la demar-
cación y por ello, este miércoles sostuvo la pri-
mera reunión para defi nir la integración de es-
te concejo en el que se tendrá participación del 
municipio de San Pedro Cholula y del colectivo 
Cholula Viva y Digna.

Municipios buscan cumplir con paridad de género, 
para que mujeres tengan espacios en la política.

Ayuntamiento llama a los habitantes de Misiones de 
San Francisco a ser pacientes en el abasto de agua.

Dependencias municipales que han tenido que rentar in-
muebles para poder funcionar de manera correcta.

Guadalupe Daniel indicó que en próximos días man-
darán el dictamen de irregularidades a la Auditoría.

Dan banderazo de inicio a rehabilitación de la explanada de la presidencia auxiliar de San Francisco Acatepec.

Creará Concejo Colegiado para 
rehabilitación de zona arqueológica

200
millones

▪ de pesos es el 
daño patrimo-
nial que arrojó 

el dictamen 
de entrega-

recepción en 
Cuautlancingo

Presentare-
mos un informe 

de estos 173 
inmuebles, a 

fi n de darles a 
conocer a los 

sanandreseños 
lo que tienen 
para que los 

puedan disfru-
tar”

Josué Xicale
Síndico

Obras en Acatepec
Con una inversión de 700 mil pesos, Karina 
Pérez Popoca dio banderazo de inicio a 
rehabilitación de la explanada de la presidencia 
de San Francisco Acatepec, donde destacó su 
compromiso por seguir generando obras para 
las juntas auxiliares. Esta rehabilitación quedará 
culminada en un mes.
Por Alma Liliana Velázquez

“Sostuvimos una reunión con el Comité de 
Pueblo Mágico y nos sentaremos ambos muni-
cipios e integrantes de Cholula Viva y Digna, así 
como académicos para integrar un concejo que 
nos permita trabajar y presentar un proyecto de 
rehabilitación de la zona arqueológica y una vez 
que se defi na, se invertirán los recursos”.

Recordó que se aportaría un millón de pesos 
para la rehabilitación de este escenario, sin em-
bargo, aclaró que el recurso es lo de menos ya que 
lo más sobresaliente es la conformación de este 
cuerpo colegiado que presente un proyecto via-
ble, que desarrolle el turismo y la economía pe-
ro que prepondere la ideología de las Cholulas.

Informó que la Unidad Deportiva Quetzalcóatl 
será parte de este proyecto, a fi n de que este es-
pacio se rediseñe acorde a la zona arqueológica.

Del remplazo de las piezas o lajas que sufrie-
ron daño por la celebración de este evento y que 
aún no han sido cambiadas, dijo que será Servi-
cios Públicos Municipales quienes comenzarán 
a realizar este cambio en breve.

Tanque elevado
surtirá de agua
a Coronango
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

Coronango. Mediante un vi-
deo, el municipio de Coronan-
go hizo un llamado a ser pa-
cientes en el abasto de agua 
para los habitantes de Mi-
siones de San Francisco, es-
to porque apenas esta sema-
na inició el funcionamiento 
del tanque elevado “El Ma-
guey” en esta localidad.

En el video, Soledad Se-
villa, titular de la Dirección 
de Agua Potable dio a cono-
cer que este tanque, ubica-
do en la sección 11 de Misiones apenas regis-
tra la mitad de su capacidad, y por ello, se han 
retrasado en la distribución del vital líquido a 
los fraccionamientos asentados en esta zona.

“Tenemos tres tanques, empezamos con el 
del Maguey que abastece a la mayoría de las 
secciones, estamos haciendo los trabajos pa-
ra que el agua sea de calidad, no se había crea-
do la infraestructura adecuada y en este mo-
mento, el procedimiento es complicado, es-
tamos revisando las redes de distribución y 
conducción y pedimos su confi anza para que 
nos apoyen con sus vecinos y no se distorsio-
ne la comunicación”.

Sin embargo, las quejas de la falta de agua 
continúan sobre todo en fraccionamientos co-
mo Cafetales e Interlagos.

Estamos ha-
ciendo los tra-
bajos para que 
el agua sea de 
calidad, no se 

había creado la 
infraestructura 

adecuada”
Soledad 
Sevilla

Agua Potable
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Inauguran nueva 
escuela municipal 
de ballet y parque

Piden mayor 
apertura para 
elecciones

Presentan al 
nuevo titular  
del Sosapat

Roban más 
de un mdp 
en CBTIS

Las nuevas instalaciones de la escuela municipal gra-
tuita de ballet cuentan con tres salones.La población de Zacapoaxtla espera que el ayuntamien-

to apele a un proceso transparente.

El alcalde de Tepeaca felicitó al nuevo titular del Sosapat 
y deseó el mejor de los éxitos.

Imágenes de cámaras de seguridad de los delicuen-
tes que perpetraron el robo en el plantel en Teziutlán.

El municipio atlixquense busca tener un mayor número 
de convenios de trabajo.

La idea es compartir con el resto de las localidades los beneficios que la marca Pueblo Mágico trajo a Atlixco.

Por Darío Cruz Martiñón
Fotos: Darío Cruz Martiñón

 
Teziutlán. Dos sujetos que se 
trasladaban a bordo de una 
motocicleta, tras amagar a em-
pleados administrativos del 
Centro de Bachillerato Tec-
nológico Industrial y de Ser-
vicios (CBTIS) número 44 de 
Teziutlán, lograron robar más 
de un millón de pesos, recur-
sos que se encontraban en el 
plantel por concepto de pago 
de reinscripciones del presen-
te ciclo escolar.

El personal docente reportó que los sujetos 
que vestían con pantalón de mezclilla, suda-
dera y gorra, llegaron a la institución, ingresa-
ron y en el área de administración desenfun-
daron armas de fuego, con las que amagaron 
a los trabajadores y los obligaron a entregar-
les el dinero, para después escapar a bordo de 
la motocicleta.

De inmediato el personal de la institución 
solicitó el apoyo de la policía municipal, por lo 
que arribaron al plantel y activaron un opera-
tivo de búsqueda de los delincuentes en el ba-
rrio de Ahuateno, pero no lograron encontrar 
con estos sujetos, quienes fueron grabados por 
las cámaras de seguridad que se encuentran 
al interior de este bachillerato.

Se informó que ninguna persona resultó le-
sionada, solamente algunas trabajadoras fue-
ron atendidas por crisis nerviosa, en tanto que 
las actividades escolares continuaron de ma-
nera normal, pero personal de la institución 
acudió a la Fiscalía General del Estado (FGE) 
para denunciar el robo.

Se difundieron las imágenes de los delin-
cuentes para que en caso de que alguien los 
identifique, realice una denuncia anónima a 
través del teléfono 089, el primero llevaba su-
dadera blanca, gorra roja con blanco y mochi-
la y el segundo sudadera negra y gorra azul 
con blanco.

Por Redacción
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
San Pedro Cholula. Con una inversión superior 
a los 4 millones y medio de pesos de recursos 
propios, el presidente municipal de San Pedro 
Cholula, Luis Alberto Arriaga Lila, acompaña-
do de su esposa y presidenta honoraria del DIF, 
Leticia Torres; el presidente de la mesa direc-
tiva del Congreso, José Juan Espinosa Torres; 
regidores y funcionarios del ayuntamiento, in-
auguraron las nuevas instalaciones de la Escue-
la Municipal de Ballet Clásico, una Biblioteca y 
el Parque de la Familia cholulteca.

Arriaga Lila agradeció a los padres de fami-
lia la confianza en este gobierno municipal, y 
enfatizó que su misión es continuar con la re-
cuperación de espacios públicos con el objeti-
vo de evitar que los jóvenes caigan en activida-
des delictivas que deterioren la convivencia fa-
miliar y social.

“Hoy estamos listos ya para que esto sea el 
gran modelo del cual hemos presumido los cho-
lultecas, de nuestras niñas del ballet, y tenemos 

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Archivo/Síntesis

 
Zacapoaxtla. Habitantes de las seis juntas auxi-
liares de este municipio hicieron un llamado al 
ayuntamiento, para que se realice de manera más 
transparente el proceso de renovación de los edi-
les auxiliares, incluso ya se realizaron reuniones 
generales en donde expresaron que, de no abrir 
el proceso, no permitirán los comicios y se rea-
lizarán plebiscitos.

El primer tema que consideraron un canda-
do, fue la cantidad que estableció la comisión or-
ganizadora del ayuntamiento para poder inscri-
birse, ya que el costo de 15 mil pesos por candi-
dato fue alto, lo que impidió que personas con 
posibilidades de participar, pudieran inscribir-
se por falta de recursos económicos.

Habitantes de Comaltepec, hicieron llegar a 
medios de comunicación una denuncia en donde 
expresaron: “Hubo una serie de obstáculos que 
impidieron el registro de más planillas y candi-
datos, en mi pueblo Comaltepec, hubo una reu-
nión general para elegir un candidato que com-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Tepeaca. Julián Alfredo Velázquez Romero se pre-
senta ante el presidente municipal, Sergio Salo-
món Céspedes Peregrina, y regidores del ayun-
tamiento como el nuevo director del Sistema de 
Agua Potable y Alcantarillado de Tepeaca (So-
sapat), quien estará a cargo de la próxima admi-
nistración descentralizada durante los próximos 
tres años.

El alcalde municipal felicitó al nuevo titular 
del Sosapat y deseó el mejor de los éxitos para 
orientar a este organismo, y a la vez, lo invitó a 
sumar esfuerzos para generar acciones que ayu-

Por Angelina Bueno
Fotos: Daniela Portillo, Archivo, Especial/Síntesis

 
Tochimilco. La riqueza cultura de la región de At-
lixco debe ser impulsada por todas las autorida-
des, por ello ayer los alcaldes de Tochimilco y At-
lixco firmaron un convenio de colaboración pa-
ra la promoción turística.

En el caso de Atlixco es el segundo convenio 
firmado con alguno de sus vecinos, el primero fue 
con Huaquechula, para Tochimilco es el primero.

Debido a que Atlixco es “el mayor de los her-
manos”, la idea es compartir con el resto de las 
localidades los beneficios que la marca Pueblo 
Mágico trajo y para, al mismo tiempo, tener más 
que ofrecer a los turistas que llegan a la cabece-
ra distrital.

Guillermo Velázquez Gutiérrez, alcalde de At-
lixco y principal promotor de estos convenios, 

Atlixco y Tochimilco
se coordinan para la 
promoción turística
Atlixco, Pueblo Mágico, es el segundo convenio 
firmado con alguno de sus vecinos

señaló que falta firmar conve-
nio con San Diego la Meza To-
chimiltzingo y Tepeojuma, para 
promover el mezcal; así como 
con San Juan Tianguismalanco 
por la producción de truchas.

De esta forma los visitantes 
podrán pasar todo un fin de se-
mana lleno de actividades, será 
a través de los operadores turís-
ticos que cada uno de los muni-
cipios incluyan en la oferta pa-
ra que puedan hacer recorridos 
por las localidades.

En tanto, Aurelio Tapia Dá-
vila, edil de Tochimilco, añadió 
que ellos como municipio tie-
nen mucho que ofrecer a los turistas como la vi-
sita al monasterio franciscano del siglo XVI y al 

Dos sujetos amagaron a 
empleados del plantel

den a crear una cultura del cuidado del agua y 
concientizar a los ciudadanos a pagar su servicio.

También, Céspedes Peregri-
na reconoció la labor que des-
empeñó Mauricio Bravo Merino, 
ex titular de dicha dependencia, 
quien durante su período 2014-
2018 no solo logró equilibrar los 
problemas financieros, sino que 
adquirió tres unidades utilitarias; 
deja cuentas sanas que ayuda-
rán a la administración entrante.

Por su parte, Velázquez Ro-
mero agradeció la confianza que 
se le brindó para representar al Consejo y asegu-
ró que tiene el compromiso de redoblar esfuer-
zos para continuar con el trabajo de regularizar 
el padrón, reparar la red y mejorar el suministro 
de agua potable.

Finalmente, se comprometió a trabajar con 
transparencia e hizo un llamado a la ciudadanía 
para acercarse a las oficinas del Sosapat, mismas 
que están ubicadas en la calle 3 sur número 103, 
para que arreglen su situación financiera y se pon-
gan al corriente durante este 2019.

Los transpor-
tistas no pier-
den al invertir 

en los botones 
de pánico y en 
las cámaras de 

vigilancia”
Silvia Tanús

Diputada priista

pitiera contra la planilla impuesta por el señor 
presidente, creemos que el candidato oficial, así 
como la presidencia tomaron a la ligera el tema, 
nunca pensaron en la magnitud que esta asam-
blea pudiera llegar a tener”.

También señalaron que, durante la asamblea, 
la gente se manifestó por no aceptar la participa-
ción de una planilla única como informó el ayun-
tamiento, por lo que acudieron a la presidencia y 
tras una reunión con el regidor de gobernación, 
Margarito Rojas Parra, se les avisó que sería acep-
tada otra planilla para contender el 27 de enero.

En las mismas circunstancias se encuentran 
las juntas auxiliares de Ahuacatlán y Las Lomas, 
en donde también se informó que había candi-
datos únicos, pero la gente aseguró que no está 
dispuesta a permitir imposiciones de personas 
afines al partido Morena.

que hacerlo más grande, no nos vamos a quedar 
ahí. Seguramente vamos a querer que sean más 
y vamos a tener que crecer, como todo Cholula 
está creciendo”, comentó.

Las nuevas instalaciones de la escuela muni-
cipal gratuita de ballet cuentan con tres salones, 
lo que permitirá ampliar el número de alumnos.

En tanto que el parque de la familia cuenta 
con 9 locales comerciales, baños, cancha depor-
tiva de usos múltiples, juegos infantiles, gim-
nasio al aire libre, además de espacios de áreas 
verdes y estacionamiento.

Por su parte, el Secretario de Cultura, Mi-
cheal Bricaire, resaltó que, a partir de la inau-
guración de este espacio cultural, la escuela mu-
nicipal gratuita de ballet, tiene la posibilidad de 
ampliar el número de alumnas, en beneficio de 
niñas y niños que quieran formar parte de este 
proyecto pionero en el estado de Puebla.

templo del Calvario.
Señaló que desgraciadamente en la actuali-

dad se encuentran cerrados, debido a los daños 
ocasionados por el sismo del 19 de septiembre 
del 2017, pero que están contemplados dentro 
de la ruta turística para los próximos tres años.

En gastronomía, está la nieve de leche que-
mada, frutas cristalizadas, licores de sabores, pa-
nes de horno de leña, blusas bordadas, amaranto, 
miel, además de rutas de ciclismo de montaña.

2
▪ construccio-
nes de atrac-
tivo turístico 
(monasterio 
franciscano 

del siglo XVI y 
al templo del 
Calvario) se 
encuentran 

cerrados tras 
el sismo 19 de 
septiembre en 

Tochimilco

089
▪ número al 
cual pueden 

denunciar 
de manera 
anónima si 

reconocen a 
los probables 
responsables
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
El edil de San Pedro Cholula, Luis Alberto Arriaga 
Lila, y sus pares emanados de la coalición Juntos 
Haremos Historia en el estado, sostuvieron una 
reunión de trabajo con el encargado de despa-
cho del gobierno estatal, Jesús Rodríguez Almei-
da, para abordar temas prioritarios de cada zona.

Fueron tres los temas primordiales que se to-

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

 
Tehuacán. Ante la orden gira-
da por el edil, Ignacio Salvador 
Hernández, para que se pro-
cediera al derribo del Monu-
mento a la Identidad de Ajal-
pan, habitantes de este muni-
cipio se manifestaron la noche 
del miércoles para impedir la 
acción que calificaron como 
una arbitrariedad. 

Fue el 14 de octubre del 
2018, cuando se develó la obra 
donada por el artista Rafael 
Mauro Reyes “Sanzio”, quien 
plasmó el escudo de armas que 
representa e identifica a los 
ajalpenses, por lo que diver-
sos sectores alzaron la voz y 
tacharon el acto como artero, 
irracional y falto de respeto 
por parte del gobierno local. 

“No es una porquería (la 
obra) como ha dicho la auto-
ridad municipal, pues está de-
bidamente fundamentada y fue elegida en un 
concurso entre diversos participantes (…), ci-
tó Ana Edith Tequextle Paque, directora del 
Grupo Cultural Ajalpan, al considerar que el 
escudo es conocido y reconocido, por tanto, de-
bería ser utilizado por el ayuntamiento como 
imagen, ya que es el que representa a todos.

Agregó que la mayoría de los manifestan-
tes son gente de trabajo y han sido respetuo-
sos de cada forma de gobierno, sin embargo, 
como ciudadanos tiene la responsabilidad de 
alzar la voz y no volverse cómplices de un per-
sonaje que se siente autónomo y que no acep-
ta ningún tipo de objeción, opinión o sugeren-
cia, esto según lo comentado por los regidores 
que atendieron a los inconformes.

Finalmente, dijo que hoy a las 16:00 horas, 
se hará una reunión con el edil y el Cabildo, en 
la cual le exigieran una explicación del por qué 
se giró tal orden y se cumplan los acuerdos 
en la víspera, pues “un pueblo sin arte y sin 
cultura, es un pueblo sin alma y sin espíritu”.

caron para San Pedro Cholula, la reubicación de 
los internos del Cereso, debido al hacinamiento 
en el que viven; la construcción del hospital re-
gional y las guarderías municipales para madres 
trabajadoras.

Por otra parte, Arriaga Lila como coordinador 
de los municipios de la metropolitana, expuso 
al encargado de despacho del gobierno del esta-
do la imperiosa necesidad de atender la proble-
mática del relleno sanitario, ya que actualmen-

te recibe basura de la zona co-
nurbada y prácticamente su vida 
útil expiró.

“Nos fue muy bien, fue muy 
positiva. Se plantearon proble-
mas ya de todo el estado, volvi-
mos a tener una gran apertura 
por parte de Jesús Rodríguez Al-
meida, y ya se trataron temas más 
específicos, además de seguri-
dad y de los servicios públicos 
que nos hacen falta”, comentó.

Al término de la reunión, el 
edil detalló que las principales 
demandas de cada municipio si-
gue siendo la seguridad públi-
ca, mayor inversión en infraes-
tructura y nuevamente se solici-
tó entregar con mayor prontitud 
los resultados de las pruebas de 
control de confianza, así como 
dar agilidad al proceso de recep-
ción de personas infractoras en 
la Fiscalía General del estado.

Abordan ediles 
de JHH temas 
importantes 
con Almeida
En la reunión tocaron asuntos para San Pedro 
Cholula, como la reubicación de internos del 
Cereso, la construcción del hospital regional  
y guarderías para madres trabajadoras

Diferentes sectores alzaron la voz y tacharon el acto 
como artero, irracional y falto de respeto. 

En días recientes, dos personas fallecieron por heridas 
de bala tras riña en Bar Catrina, en Xalpatlalco.

Por Angelina Bueno
 

Atlixco. Con motivo de los festejos en honor 
de San Antonio Abad y ante la convocatoria 
del sector católico, los fieles llevaron a ben-
decir alrededor de 185 animales a la Capilla 
de la Santa Cruz, en el parque del Ahuehuete.

Los dueños con sus mascotas llegaron des-
de 08:00 horas con perros, hámster, conejos, 
chinchillas, tortugas, loros, gatos, erizos, igua-
nas, pollos y hasta un cerdito. La otra fecha del 
año en las que se pueden llevar las mascotas a 
bendecir es el 4 de octubre, durante la festi-
vidad de San Francisco de Asís, patrón de los 
animales, los veterinarios y la ecología.

La tradición de bendecir a los animales se 
cree que data de la época colonial, pues ase-
guran que San Antonio descubrió la sabidu-
ría a base de observar a los animales, así co-
mo el amor divino a través de la naturaleza, 
por ello se convirtió en su patrono. También 
se le relaciona probablemente con las bestias, 
caracterizadas como acoso y tentaciones dia-
bólicas, con las que se batió durante su largo 
retiro de más de ocho décadas para descansar 
y regresar a casa.

Se bendice a los animales porque: “bende-
cir algo es procurar el bien. En este caso, es pe-
dirle a Dios que estén bien esas criaturas”, se-
ñaló el sacerdote responsable de llevar a cabo 
este acto religioso.

Bendicen a 185 
animales en la 
Capilla S. Cruz

Piden en Ajalpan 
conservación de 
Monumento 

Exigen cámaras 
y capacitación a 
dueños de bares 
en Atlixco
Los requisitos son para mantener la 
licencia de funcionamiento del lugar

Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis 

 
Atlixco. Las cámaras de seguridad enlazadas al C4 
y capacitación a empleados son algunos requisi-
tos para los dueños de bares en Atlixco, y así man-
tener su licencia de funcionamiento u obtenerla, 
declaró el edil Guillermo Velázquez Gutiérrez.

Esto tras los hechos violentos en días recien-
tes, en donde dos personas han fallecido por he-
ridas de bala tras riña en bar Catrina, en avenida 
Xalpatlalco al Norte de esta ciudad, donde la no-
che de este miércoles falleció el guardia de segu-

ridad del lugar de un impacto de bala en la cabeza. 
Apuntó además que las medidas de seguridad 

a cumplir serán mayores, así como la capacita-
ción de los empleados de este tipo de negocios 
donde, reconoció, cualquier persona puede in-
gresar con armas o sustancias prohibidas.

El tema de las cámaras de seguridad es con el 
objetivo de monitorear todo el tiempo, lo que su-
cede dentro de los establecimientos.

Reconoció que en el más reciente Cabildo se 
aprobaron dos nuevos permisos para restaurante 
bar, pero insistió que las medidas serán más es-
trictas en tema, además señaló que se debe enten-

der que en Atlixco hay un creci-
miento importante de visitantes 
de turistas y el desarrollo eco-
nómico no se puede bloquear.

“Hay una ley federal que les 
permite en cualquier momen-
to hacer la apertura de un res-
taurante-bar, siempre y cuando 
cumplan con las medidas que los 
ayuntamientos marcan, hemos 
sido muy estrictos en las medias 
para la apertura, tenemos toda-
vía en espera siete; no se les ha 
dado porque la mayoría no cum-
plen con todos los requisitos, se 
les dará siempre y cuando garan-
ticen la seguridad de sus clien-
tes”, comentó.

Es preciso señalar que en ad-
ministraciones pasadas se ha-
bló de un contubernio entre el 
área encargada de dar los permi-
sos y el mismo gobierno muni-
cipal, con la empresa cervecera Corona, a través 
de excandidato de Morena y también exregidor 
en su momento por el PRI, Juan Antonio Villa-
rroel, para autorizar al vapor los permisos para 
la apertura de bares, antros, discotecas y restau-
rantes, todos con la característica en común de 
la venta de bebidas de dicha marca.

Del 19 al 27 de enero se presentarán una serie de activi-
dades religiosas y profanas.

HARÁN ACTIVIDADES 
POR FIESTA A SAN 
SEBASTIÁN MÁRTIR
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis 

 
San Sebastián Zinacatepec. Con motivo de 
la fiesta patronal en honor a San Sebastián 
Mártir, del 19 al 27 de enero se harán actividades 
religiosas y profanas, organizadas por el comité 
parroquial e instituciones educativas.

Zinacatepec se localiza en la parte sureste de 
Puebla, a 140 kilómetros de la capital y es un sitio 
pintoresco con múltiples atractivos que lo hacen 

singular, resaltando la denominada: “Cueva de los 
murciélagos”, especie eternizada no sólo en su 
glifo sino también en el nombre del municipio, ya 
que su toponimia de origen náhuatl significa: “En 
el cerro de los murciélagos”.

Con varios mamíferos voladores viviendo en 
dicha cueva, ésta se encuentra en las faldas del 
cerro, en cuya cima se ubica la Capilla del Señor 
de las agonías. Se sabe que fue descubierta en 
1887 y es reconocida como uno de los símbolos 
del pueblo.

Colinda al norte con Ajalpan; al sur con 
San José Miahuatlán y Coxcatlán; al oriente 
con Ajalpan y Coxcatlán y al poniente con San 
Francisco Altepexi y San José Miahuatlán. Posee 
una superficie de 86.76 kilómetros cuadrados. 

El bar está 
clausurado 

desde anoche 
y la línea de 

investigación 
nos indica que 

esta muerte 
tiene relación 

con la riña 
acontecida 
el pasado 

domingo, que 
también cobró 
la vida de otra 

persona”
Guillermo 
Velázquez 
Gutiérrez

Presidente muni-
cipal de Atlixco

Arriaga, como coordinador de los municipios de la metropolitana, expuso a Rodríguez Almeida, la necesidad de atender la problemática del relleno sanitario.

Nos fue muy 
bien, fue muy 
positiva. Se 
plantearon 

problemas ya 
de todo el es-

tado, volvimos 
a tener gran 
apertura por 

parte de Jesús 
Rodríguez Al-
meida, y ya se 

trataron temas 
más específi-
cos, además 
de seguridad 

y servicios pú-
blicos que nos 

hacen falta”
Luis A. Arriaga 

Presidente de 
San P. Cholula

Presentes en el encuentro con el encargado de despacho 
del gobierno, Jesús Rodríguez Almeida.

Lo que hicieron 
ayer las 

autoridades 
sólo demostró 

la ignoran-
cia y poco 

conocimiento 
cultural que 

poseen. Ojalá 
que no quede 
impune este 

acto vandálico 
en contra de 

los ajalpenses, 
y se actúe 

legalmente 
contra quienes 

arruinaron la 
obra”

Inconformes
Ajalpan 

También en fiesta de  
San Francisco de Asís
Amos llegaron con perros, conejos, tortugas, 
loros y hasta un cerdito. La otra fecha del 
año en las que se pueden llevar las mascotas 
a bendecir es el 4 de octubre, durante la 
festividad de San Francisco de Asís, patrón 
de los animales. Por Angelina Bueno 
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EDUCATIVA

Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

La comunidad del Colegio Humboldt celebró 
su 108 aniversario, así como la apertura del Año 
Humboldt, dando inicio al festejo por los 250 años 
del natalicio de Alexander von Humboldt que se 
cumplirán el 14 de septiembre.

Ante alumnos, padres de familia y autorida-
des escolares; el director escolar, Thomas Czas-
ka, dirigió unas palabras acerca de ambos acon-
tecimientos, destacando la relevancia del explo-
rador alemán.

“Alexander von Humboldt fue geólogo, biólogo, 
ecólogo y, hoy podría decirse, defensor ambien-

talista. Llevan su nombre ríos, 
montañas, lagos, corrientes ma-
rinas y glaciares. Sus ideas aún 
marcan nuestro pensamiento. 
Nos compartió una noción de la 
naturaleza en sí misma, que to-
dos los procesos en la naturale-
za están interconectados, nada 
existe por su cuenta y toda ac-
ción tiene consecuencias”.

Durante el evento realizado 
en el campus en Puebla, alumnos 
del primer grado de Preparato-
ria presentaron la demostración teatral “Hum-
boldt en la actualidad”. También se ofreció un 
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IEU acredita 
programa de
gastronomía

Buscadores
de talento
en la Udlap

Por Redacción
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

Universidad IEU reafi rma su 
compromiso por ofrecer exce-
lencia académica a sus alum-
nos, al obtener la acreditación 
para la licenciatura en Gas-
tronomía del plantel Puebla, 
ante el Consejo Nacional pa-
ra la Calidad de la Educación 
Turística (Conaet), organis-
mo acreditador de la educa-
ción gastronómica en México, 
avalado por el Consejo Nacional para la Acre-
ditación de la Educación Superior (Copaes).

Rafael Gutiérrez, presidente del Conaet, fue 
el encargado de entregar la constancia de acre-
ditación, durante la ceremonia protocolaria 
que se llevó a cabo el pasado miércoles 16 de 
enero en las instalaciones del campus Puebla.

En el evento se contó con la participación 
de Rafael Huerta Limón, director de la Cani-
rac; Omar Azuara Sánchez, rector de Universi-
dad IEU; Guillermina Limón Viveros, directo-
ra General Académica y de Acreditación; Chef 
Alejandro Roque Gómez, Chef Institucional e 
Internacional; y el Chef Jorge Oswaldo Sán-
chez Cortés, Coordinador de las licenciatu-
ras de Hospitalidad del plantel mencionado.

Rafael Huerta dedicó las siguientes palabras 
a la institución: “reconocemos la acreditación 
como un gran logro por parte de la universi-
dad. Los empresarios lo percibimos como un 
gran logro y como un ejemplo para otras ins-
tituciones educativas”.

Esta celebración marca el comienzo de una serie de proyectos y actividades que se realizarán durante todo 2019.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Cuarenta organizaciones de los tres sectores 
de la sociedad: privado, público y social, se die-
ron cita en las instalaciones de la Universi-
dad de las Américas Puebla para formar par-
te de la Feria de Servicio Social y Voluntaria-
do, evento que se realiza a inicio de los ciclos 
escolares de primavera y otoño, con el objeti-
vo de que los estudiantes conozcan de propia 
mano las actividades y proyectos que ofrecen 
las organizaciones y en donde pueden realizar 
su Servicio Social y Voluntariado.

“A esta feria asisten organizaciones coope-
rantes con la Udlap y su propósito es otorgar 
información a los estudiantes que ya se en-
cuentran listos para realizar su servicio social 
a partir que cumple con el 70% de sus unida-
des cursadas, o bien para aquellos estudian-
tes que quisieran experimentar algún volun-
tariado”, explicó en entrevista el director de 
Vinculación y Compromiso Social de la Ud-
lap, Raúl Macías Ramos.

Algo interesante que destacó es que las or-
ganizaciones participantes en la feria son ins-
tituciones aprobadas por la Universidad de las 
Américas Puebla que ya subieron sus proyec-
tos al nuevo sistema de registro.

Maestros
huyen del
Triángulo

Por Abel Cuapa
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El secretario de Educación Pública local (SEP), 
Miguel Robles Bárcena, admitió que es preocu-
pante la situación que está pasando con algunos 
docentes en la entidad, al pedir el cambio de lu-
gar para impartir clases, sobre todo en la zona 
del Triángulo Rojo.

En entrevista, el responsable de la política edu-
cativa aseguró que es un tema que “nos preocupa 
y ocupa”, por lo tanto, ha tenido reuniones con 
los jefes de sector de los diferentes niveles de la 
educación, por ejemplo, en la zona de Tepeaca, 
junto con los encargados de seguridad.

Explicó que abordaron temas generales, pe-
ro sobre todo la inseguridad en la zona, robos en 
los trayectos carreteros sobre todo en este ran-
go del territorio.

“Estamos trabajando en la zona y en ellos (los 

maestros), hemos recibido cam-
bios de adscripción, pero al ini-
cio, y en los siguientes meses ve-
remos los datos ya actualizados”, 
acentuó.

Aseguró que al inicio de este 
año ya no ha habido peticiones 
de maestros para que se cam-
bien de adscripción, y es que ar-
gumentó que por el inicio del 
periodo escolar no se pueden 
hacer aun nuevos cambios, si-
no hasta mediado del ciclo escolar se sabrá si se 
ha modifi cado la cifra.

En cuanto a la situación del Bachillerato “Nue-
va creación”, la Secundaria Técnica No. 147, la Se-
cundaria “Nueva creación” y la primaria “Gre-
gorio De Gante”, ubicados en Amozoc y que se 
manifestaron para pedir el pago de maestros, el 
titular de la SEP subrayó que es un tema del mis-
mo ayuntamiento, pues la autoridad educativa 
no ha dado la clave correspondiente.

“Es un compromiso que hizo el municipio y 
que tendremos que ver con ellos para regulari-
zar el proceso de esa nomina, no es una escue-
la que nosotros tengamos en la SEP”, advirtió.

Huyen de la inseguridad
Un total de 35 docentes del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación (SNTE), en el 
presente ciclo escolar, cambiaron de escuela en 
la que impartían clases, derivado de los proble-
mas de inseguridad, la mayoría en el denomina-
do Triángulo Rojo, en Puebla.

Universidad de las Américas Puebla realiza su tradi-
cional Feria de Servicio Social y Voluntariado.

Premiaron a los alumnos ganadores del concurso de lo-
gotipo y eslogan para el Año Humboldt.

Matrícula de licenciatura en Gastronomía correspon-
de al 17% del total de alumnos del campus Puebla.

Miguel Robles, secretario de Educación Pública, asegura que es un tema que “nos preocupa y ocupa”.

Preocupa a SEP solicitudes
de permuta de plaza

500
licenciados

▪ en Gastrono-
mía ha formado 
la Universidad 
IEU, una de sus 

carreras más 
importantes

Alexander von 
Humboldt fue 

geólogo, biólo-
go, ecólogo y, 

hoy podría de-
cirse, defensor 
ambientalista”

Thomas 
Czaska

Director escolar

FFyL impulsa
a mujeres en
la educación
Por Redacción
Síntesis

Para analizar políticas y ten-
dencias en educación, así co-
mo impulsar la participación 
de mujeres en este ámbito 
-liderazgo, docencia, inves-
tigación e internacionaliza-
ción-, se llevará a cabo el Fo-
ro Internacional de Educa-
ción Superior. Mujeres en la 
Educación, organizado por la 
Maestría en Educación Su-
perior de la Facultad de Fi-
losofía y Letras (FFyL) de la 
BUAP y la Universidad de Ca-
lifornia, Estados Unidos.

En el foro académico par-
ticiparán investigadoras de la Universidad de 
California, como parte del trabajo de tutoría 
que realizan con alumnas del citado posgra-
do de la Máxima Casa de Estudios en Puebla, 
este 18 de enero, en el Salón de Proyecciones 
del Edifi cio Carolino, a las 16:00 horas.

Durante esta jornada, la doctora Mary B. 
Brenner abordará el tema “Liderazgo en la 
Educación Superior”; la doctora Lupe Nava-
rro impartirá la ponencia “Investigación en 
Educación Superior”; y la doctora Mavel M. 
Marina, “Internacionalización de la Educa-
ción Superior”. Todas académicas de la Uni-
versidad de California.

Edgar Bonilla, coordinador de la Maestría 
en Educación Superior, de la Facultad de Fi-
losofía y Letras, señaló que con este foro se 
propicia el trabajo de las mujeres en la edu-
cación, en un ejercicio de toma de concien-
cia, de refl exión e inclusión. En su opinión, el 
papel de las mujeres en la educación y, sobre 
todo, en la investigación es relevante hoy en 
día, por eso en este foro se propiciará la difu-
sión de experiencias, perspectivas, miradas y 
proyectos en una dinámica de retroalimenta-
ción con sus pares, estudiantes y asistentes.

Cumple Humboldt
108 aniversario
Dan inicio a Año Humboldt con festejos por 250 
años del natalicio de Alexander von Humboldt

número musical y una actuación coreográfi ca a 
cargo de los alumnos del taller de baile.

Para fi nalizar, se reconoció a los alumnos con 
distintos logros deportivos y académicos, y se pre-
mió a los ganadores del concurso de logotipo y 
eslogan para el Año Humboldt: Ana Paola Rivera 
Cedeño, creadora del logotipo; José Carlos Ber-
nal Roque y Ángel Roberto Rojas Zárate, auto-
res del eslogan.

Esta celebración marca el comienzo de una 
serie de proyectos y actividades que se realiza-
rán durante todo 2019 en honor a quien da nom-
bre a esta institución

35
docentes

▪ cambiaron 
de escuela en 
la que impar-

tían clases, 
derivado de los 
problemas de 

inseguridad

Con este foro 
se propicia el 
trabajo de las 
mujeres en la 
educación, en 

un ejercicio 
de toma de 
conciencia, 

de refl exión e 
inclusión”

Edgar Bonilla
Maestría 

en Educación
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La festejada se mostró muy feliz. 

Amigas de Julie la pasaron increíble.

Ángeles y Jaime Rodríguez.

Luis J. Travanti y Ana María Romagnoli. Francisco Méndez y Débora Arteaga.

Laura Rodríguez y Rafael Sánchez.

Luis Lozada y Elizabeth Rodríguez.

Feli
cida
des

Nora Martínez, Natalia Rodríguez, Julie Rodríguez y Jorge Rodríguez. Vicente y Angélica Azomosa.

J u l i e
En compañía de sus seres más queridos, Ju-

lie Rodríguez Martínez celebró de manera 
muy especial sus quince años. Fue un día 

en el que la festejada pudo convivir y compartir 
con sus amigos, con quienes ha pasado grandes 
momentos y han sido parte importante en su vi-
da. Sin duda, será un recuerdo inolvidable para 
Julie ya que recibió muchas muestras de cariño, 
regalos y bendiciones.

TEXTO: REDACCIÓN /FOTOS:  ANTONIO APARICIO
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Dan a Banda de Marcha
BUAP 86 instrumentos 
El rector, Esparza Ortiz, precisó que los recursos 
destinados a esta compra provienen del Proyecto 
Oferta Cultural y Artística BUAP 
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
La cultura es la estructura que 
da soporte a la historia y el ar-
te es el cauce para manifes-
tarla, pues a través de expre-
siones se brindan elementos 
de identidad y cohesión en 
la sociedad, aseguró el rector 
Alfonso Esparza Ortiz, en la 
entrega de 86 instrumentos 
musicales a la Banda de Mar-
cha Universitaria Minerva.

Saxofones sopranos, altos 
y de tenor, así como melófo-
nos de marcha, barítonos de 
marcha y tubas fueron el equi-
po brindado para el desarro-
llo del talento de los univer-
sitarios, el cual, además, per-
mitirá consolidar el trabajo 
de esta agrupación.

El rector de la BUAP pre-
cisó que los recursos para es-
ta compra provienen del Pro-
yecto Oferta Cultural y Artís-
tica de la BUAP. 

De esta manera, “segui-
remos impulsando el acer-
camiento del arte a los es-
tudiantes y a la comunidad 
universitaria en general. Es 
parte de las actividades de 
aprendizaje, esparcimiento 
y responsabilidad con nues-
tro entorno. Los invito a con-
tinuar realizando esta labor 
adicional a su carga acadé-
mica y ser dignos represen-
tantes de la BUAP”, expresó.

En compañía de funciona-
rios universitarios, el rector 
Esparza informó que con los 
instrumentos, los integrantes 
de la banda de música debe-
rán cumplir un cronograma 
de capacitación y realizar pos-
teriormente 10 presentacio-
nes en las distintas unidades 
académicas de la institución.

Juan Carlos Pinacho Cruz, 
director de Acompañamiento 
Universitario, destacó que la 
entrega de instrumentos mu-
sicales consolida a esta agru-
pación, conformada por es-
tudiantes de preparatoria y 
licenciatura, y demuestra el 
poder transformador de la 
música. 

Proyecto desde el 2008
La Banda de Marcha Uni-
versitaria Minerva surgió 
en 2008 a partir del interés 
de un grupo de estudiantes 
para representar a la Insti-
tución, a través de la música 
y la expresión artística.

Actualmente, está confor-
mada por bandas de guerra y 
de música, así como el grupo 
de banderas, integrados por 
22, 129 y 51 alumnos, respec-
tivamente. El alineamiento 
instrumental va desde percu-
siones, así como instrumen-
tos de aliento como flautas, 
clarinetes y saxofones.

El trabajo constante y 
compromiso de sus partici-
pantes se refleja en cada pre-
sentación, como en los par-
tidos de Lobos BUAP.

El rector Esparza Ortiz informó que, con los instrumentos musicales, los integrantes de la banda de música deberán cumplir un cronograma de capacitación.

Miembros de la Banda de Marcha harán 10 presentacio-
nes en distintas unidades académicas de la institución.

Alegría para la Banda de Mar-
cha Universitaria Minerva.

El poder  
de la música
El director de 
Acompañamiento 
Universitario, Juan C. Pinacho 
Cruz, destacó que la entrega 
de instrumentos musicales 
consolida a esta agrupación, 
conformada por estudiantes 
de preparatoria y licenciatura, 
y demuestra el poder 
transformador de la música. 
Por Redacción
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Honesti-
dad

Compañía

Aves

Milagros

Creencia
 

Los animales son 
compañía, apoyo 
e incluso amistad.

Un día especial 
que permite tiem-
po juntos entre 
amos y mascotas. 

Un cuervo está 
presente en la 
historia  de la vida 
religiosa de San 
Antonio. 

La historia 
católica narra que 
San Antonio curó 
de ceguera a una 
jabalina.

En el estado, 
decenas de 

personas 
llevan a sus 

mascotas 
a recibir 

bendición. 

Texto: Redacción/Foto: Alfredo Fernández/Síntesis 

Cuando murió San Pablo, San Antonio Abad lo 
enterró con la ayuda de dos leones; así como de 

otros animales. Es por eso que se le llama  el patrón 
de los animales y de los sepultureros.

Un pedazo de 
cielo para ellos...

Sabiduría

San Antonio 
decidió volverse 

ermitaño tras 
vender sus per- 

tenencias y apoyar 
a los pobres.



Inna, con 
nueva 
canción
▪  Tras el éxito de los 
temas “RA” e “Iguana”, 
la cantautora Inna 
presentará este 
viernes 18 de enero su 
nuevo sencillo y 
videoclip de “Sin ti”, 
que se desprende de 
su próximo álbum 
“Yo”, a estrenarse 
próximamente. 
NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL

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

Video:
Sofía Reyes, Morat y Sebastián Yatra 
lanzan tema para Pepsi Página 2

Velocidad:
Sorpréndente con la potencia del 
Kia Forte GT Página 4

Música:
Pepe Aguilar ofrece concierto benéfi co con 
Orquesta Sinfónica Página 3

Sofía Reyes, Morat y Sebastián Yatra 

Abogado de Weinstein
RENUNCIA AL CASO
AP. El prominente abogado defensor de 
Harvey Weinstein está abandonando el 
caso del productor de cine acusado de 
violación semanas después de no lograr 
que se desestimaran los cargos en su 
contra.– Especial

“No manches Frida 2” 
LANZA NUEVO TRAILER
NOTIMEX. La compañía Pantelion Films dio 
a conocer el primer tráiler de la película 
“No manches Frida”, protagonizada por 
los actores mexicanos Martha Higareda 
y Omar Chaparro, y que se espera llegue 
al cine en abril próximo.– Especial
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"John Wick  3"
ESTRENA 

 1ER AVANCE
NOTIMEX. La compañía 

Lionsgate dio a conocer 
el primer avance de la 
película “John Wick 3: 

Parabellum”, última 
entrega de la franquicia 

protagonizada por el 
actor Keanu Reeves y 

que llegará el 17 de mayo 
próximo.– Especial

The Drums
LANZA NUEVO 
SENCILLO
NOTIMEX. La banda 
estadunidense The 
Drums lanzó el sencillo 
“Body chemistry”, el 
cual es el adelanto de 
su quinta producción 
discográfi ca 
“Brutalism”, que saldrá 
al mercado el próximo 5 
de abril.– Especial

HONRAN A HONRAN A 
CORNELL

GRAN CANTIDAD 
DE ARTISTAS COMO 
METALLICA O FOO 

FIGHTERS TOCARON 
EN LOS ÁNGELES EN EL 

HOMENAJE A CHRIS 
CORNELL, VOCALISTA 

DE AUDIOSLAVE Y 
SOUNDGARDEN. 3
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Los músicos latinos Sofía Reyes, Sebastián Yatra y Morat, unieron sus talentos en “Joy of Pepsi”.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Sofía Reyes, Sebastián Yatra y la agrupación Mo-
rat, unieron sus talentos en “Joy of Pepsi”, senci-
llo con el que se convirtieron en la imagen de la 
nueva campaña de la empresa refresquera.

Se trata de una producción de Andrés Torres y 
Mauricio Rengifo (Traicionera, Como te atreves, 
Despacito), con la que buscan celebrar a la vida.

La canción, presentada este día junto con su 
video en el Auditorio BlackBerry de la Ciudad de 
México, donde los artistas realizarán un show-
case, invita a romper rutinas y hacer cosas dife-
rentes y que te apasionan.

Marca con historia
Desde la década de los 90 la marca ha destaca-
do el legado de la música pop y en sus campañas 
ha aparecido Michael Jackson y Britney Spears, 
por mencionar algunos.
“Buscamos artistas genuinos que conectan de 
forma natural con los jóvenes“, destacó Sagra-
rio Zapien, Sr Marketing Grouper Pepsi-GEPP, 
en conferencia de prensa.

Sofía Reyes, 
Morat y Yatra 
lanzan tema 

Hicimos la 
película en el 

año 85 cuando, 
a diferencia de 
los años 60, ya 
nadie creía en 
el desarrollo 

estabilizador". 
A. Garciadiego 

Guionista

Un grande del cine
El director de cine a tenido 
una carrera prolífica en el 
séptimo arte: 

▪ Su debut como director 
de cine fue a los 21 años. 
Su padre había adquirido 
los derechos de un guion 
escrito por Carlos Fuen-
tes y por Gabriel García 
Márquez. El resultado fue 
su primer fi lme Tiempo de 
morir (1965).

brevesbreves

Música / Foals comparte 
canción en Metro de CDMX

La banda británica Foals compartió 
con sus seguidores la letra de una nueva 
canción titulada “Exits” en estaciones de 
Metro de diversas capitales del mundo, 
entre ellas la Ciudad de México, donde el 
tema se escuchó en la terminal Polanco, 
del Sistema de Transporte Colectivo.

Este año, el grupo sacará “Everything 
not saved will be lost” que tendrá dos 
partes, la primera saldrá el 8 de marzo y 
la segunda en otoño. Notimex/Foto: Especial

breves

Música / Sorprenderá "La 
Trevi" con  nuevo disco
Gloria Trevi sorprenderá una vez 
más a sus seguidores con su nuevo 
disco, que incluirá temas en varios 
estilos, así como baladas románticas 
y desgarradoras, indicó el compositor 
Armando Ávila.

El también productor comentó que 
está listo para entregar ese material y 
que la regiomontana también lo está 
para llevarlo a todos lados.
Notimex/Foto: Especial

Espectáculo / Príncipe Felipe, 
ileso de accidente en auto

El príncipe Felipe, esposo de 97 años 
de la reina Isabel de Gran Bretaña, sufrió 
un accidente automovilístico pero no 
presenta ninguna lesión, informó el 
Palacio de Buckingham.

El palacio dijo que el choque entre 
dos vehículos ocurrió el jueves cerca 
de Sandringham Estate, el retiro 
campestre de la reina en el este de 
Inglaterra. Además confi rmo que un 
médico examinó a Felipe y confi rmó que 
estaba ileso. AP/Foto: APUn guiño a la famosa campaña  

publicitaria con Britney Spears

De acuerdo con Sofía, la campaña tendrá una 
duración de tres meses, aunque le gustaría 
poder realizar una gira mundial con los 
colombianos más adelante.
Cabe destacar que el título de la canción es 
también el nombre de los comerciales que 
protagonizó Britney Spears para la marca en 
2001.
Notimex

Por ello eligieron a la mexicana Sofía Reyes, y 
de Colombia, a Morat y Sebastián Yatra, quie-
nes aseguraron sentirse identifi cados y esperan 
que la canción contagie alegría a todo aquel que 

la escuche. “Es un sueño estar junto con Morat 
y Sebastián. Está padrisima la energía del video" 
destac+o Sofía.
La canción, queríamos que fuera alegre, diver-
tida, conectara y respetara el estilo de cada uno. 
"Creo que conseguimos algo muy lindo”, agregó 
la actriz y cantante mexicana.
“No me lo creo, hacer esta campaña con Méxi-
co, un país que todos amamos. Aunque no haya 
nacido aquí me siento mexicano. Nos identifi ca-
mos con la marca, comparte felicidad y espera-
mos que todo México esté bailando y gozando”, 
dijo por su parte Yatra.
Juan Pablo Isaza, vocalista del grupo de cumbia 
colombiano Morat, valoró la oportunidad que 
les dieron de trabajar con grandes artistas toda 
vez que “con la agenda que tienen es muy difí-
cil coincidir”.

Ripstein busca 
crear atmósferas 
coherentes 
Por Notimex/Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

El director de cine Arturo Ripstein aseguró que 
en su producción cinematográfi ca busca crear 
atmósferas y coherencia con el relato.

Ripstein es un director de cine mexicano, de 
origen judío, naturalizado español desde el año 
2003, es autor de una extensa fi lmografía y gana-
dor del Premio Nacional de Ciencias y Artes en el 
área de Bellas Artes en 1997, el segundo cineasta 
(el primero fue Luis Buñuel) que lo ha conseguido.

Como hijo del productor Alfredo Ripstein Jr., 
se familiarizó desde muy pequeño con la cinema-
tografía mexicana. A los quince años su padre le 
llevó a ver Nazarín y descubrió a Luis Buñuel, con 
quien desarrolló una relación maestro-alumno.

Recuerdan en la cineteca
Luego de la función especial de la película “El im-

perio de la fortuna”, que se realizó en el marco de 
la retrospectiva que la Cineteca Nacional lleva a 
cabo en su honor, consideró un privilegio que la 
sala se haya llenado para ver una de sus cintas.
El realizador recordó que el fi lme, una adapta-
ción del cuento “El gallo de oro”, de Juan Rul-
fo, fue la primera que realizó junto con Paz Ali-
cia Garciadiego, quien también estuvo presente.
Agradeció también a la Cineteca y a su director, 
Alejandro Pelayo, “esta retrospectiva que me honra 

sin duda y naturalmente a ustedes que son los que 
hacen que nos volvamos visibles los invisibles”.
Tras la proyección de “El imperio de la fortuna” 
(1985), protagonizada por Ernesto Gómez Cruz 
y Blanca Guerra, indicó que en este fi lme “bus-
ca una atmósfera y una coherencia en la que fl u-
ya el relato”.
Consideró que el arte a fi nal de cuentas es fl uidez 
y que cuando fi lma busca una homologación de 
una serie de elementos, entre los que están cier-

tos colores como los rojos y los verdes que pre-
dominan en “El imperio de la fortuna”.
Por su parte, la guionista Paz Alicia Garciadie-
go explicó que esa versión del cuento de Rulfo 
es muy diferente a la realizada en 1964 por Ro-
berto Gavaldón, la cual termina justo a la mitad 
del relato, cuando Dionisio Pinzón le gana la ca-
sa a Lorenzo Benavides en un juego de cartas.
“Nosotros hicimos la película en el año 85 cuan-
do, a diferencia de los años 60, ya nadie creía en 
el desarrollo estabilizador y lo que refl eja esta se-
gunda versión es el México que teníamos ante 
nuestras narices”.
En esa película no sólo cambia la óptica del país, 
“lo que hicimos nosotros fue contar el cuento de 
Rulfo entero, porque la fi gura de la caponera en 
la primera versión, en la versión de Gavaldón, es 
prácticamente inexistente”.
La guionista recordó que, en esa primera cinta, la 
caponera es un objeto de toma y daca, donde los 
jugadores la apuestan y ganan, mientras que en 
la película de 1985 “teníamos mucho interés en 
desarrollar el personaje y darle entidad propia”.
La retrospectiva de Arturo Ripstein en la Cine-
teca Nacional incluye 14 largometrajes y cuatro 
cortometrajes, dirigidos por el cineasta mexica-
no, entre ellos “La hora de los niños”, “El casti-
llo de la pureza”, “Cadena perpetua”, entre otros.

La Cineteca 
Nacional 
cumple 45 
La Cineteca Nacional de la Ciudad de México celebra 
45 años de existencia dedicada a la preservación, 
catalogación, exhibición y difusión del cine en el país
Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

A 45 años de su existencia, la Cineteca Nacional 
se consolida como uno de los espacios más impor-
tantes para la industria, el público asiduo al Sép-
timo Arte y la comunidad cinematográfi ca nacio-
nal e internacional.

A través de sus 10 salas de proyección, un Fo-
ro al Aire Libre, La Galería y la Videoteca Digital, 
el recinto de Xoco actualmente resguarda más 
de 17 mil copias de acervo fílmico.

Lugar con gran historia
La Cineteca nació como el archivo fílmico es-

tatal encargado de preservar el patrimonio cine-
matográfi co del país, parte del plan de reestruc-
turación de la industria de 1970, y abrió sus puer-
tas el 17 de enero de 1974.

Localizada originalmente en los Estudios Chu-
rubusco, el espacio incorporó una de sus más im-
portantes actividades hasta la fecha, la Muestra 
Internacional de Cine fundada en 1971, y en 1980 
creó el Foro Internacional, un ciclo adicional para 
impulsar a los nuevos creadores y la vanguardia.

De acuerdo con datos ofi ciales, el 24 de marzo 
de 1982, un incendio ocasionó la pérdida de seis 
mil 506 películas, nueve mil 275 libros y revistas 
y cerca de dos mil 300 guiones. Por el daño irre-
parable a las salas y la bóveda, se tuvieron que 
abandonar las actividades en ese edifi cio.

Las nuevas instalaciones se inauguraron el 27 
de enero de 1984. Ubicadas en la otrora Plaza de 
los Compositores, contaban con sólo cuatro sa-
las cinematográfi cas, un departamento de docu-

mentación y una librería.
Ese mismo año se estableció la Medalla “Sal-

vador Toscano”, reconocimiento anual nombra-
do en memoria del pionero fílmico cuyas imáge-
nes de México de inicios del siglo XX integran un 
acervo fílmico invaluable.

En 2011, el Consejo Nacional para la Cultura y 
las Artes (Conaculta) impulsó la modernización y 
ampliación de la Cineteca Nacional, por lo que se 
construyeron cuatro salas más, con capacidad para 
180 espectado-
res cada una, un 
foro al aire libre 
y la renovación 
total del mobi-
liario de las ya 
existentes.

También se 
construyó una 
bóveda de 700 
metros cuadra-
dos con capa-
cidad para al-
bergar 50 mil 
películas y un 
laboratorio de 
restauración 
digital para 
desarrollar 
un progra-
ma de resca-
te de imáge-
nes en movi-
miento..

Tesoro nacional invaluable
▪ Actualmente, la Cineteca Nacional cuenta con un acervo fílmico de más de 17 
mil 750 copias en 35 milímetros y 16 milímetros, positivos y negativos; un acervo 
no fílmico conformado por fotografías, fotomontajes y carteles, y la Videoteca 
Digital Carlos Monsiváis que cuenta con un gran listado de cintas disponibles para 
consulta.
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Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Con canciones que llegan di-
recto al corazón y al alma, el 
intérprete de pop y ranchero 
Pepe Aguilar ofreció un con-
cierto benéfi co acompañado 
de la Orquesta Sinfónica de 
Minería, dirigida por Enri-
que Patrón de Rueda.

El concierto tuvo lugar en 
el Auditorio Nacional de es-
ta ciudad, con Ángela y Leo-
nardo Aguilar, hijos de Pepe, 
como invitados especiales.

La velada musical inició con “La Llorona” 
a cargo de Ángela Aguilar. “Es un honor para 
mí estar aquí con ustedes, tan bien acompa-
ñados por esta orquesta. Gracias por venir”, 
dijo antes de arrancarse nuevamente, ahora 
con “Cielo rojo”, como rojo era el vestido que 
se lució para la ocasión.

Enseguida invitó al escenario a su herma-
no Leonardo, quien con un tono y timbre pa-
recido al de su padre, pidió un aplauso para 
el Mariachi Zacatecano y dio paso a “El bar-
zón”. Ese fue el preámbulo para que el con-
cierto llenara de verdad el escenario de ese 
recinto que estuvo a tope.

Fue un viaje por épocas, estilos, autores y 
géneros que llenaron expectativas del públi-
co. De “El rey”, de José Alfredo Jiménez, al 
“Danzón no. 2”, de Arturo Márquez, Aguilar 
y la orquesta se cobijaron con las páginas más 
hermosas del cancionero popular y las gran-
des partituras sinfónicas.

Enrique Patrón retó: “¿Quién se va a parar 
a bailar un danzón?”. Y al frente de la orques-
ta, en su calidad de director huésped, elevó las 
notas de un danzón y la gente bailo sentada.

Pepe Aguilar 
da concierto 
benéfico 

día crucial

El 2 de febrero será su 
gran día: 

▪ Morton se unió a 
Maroon 5 en el 2010 y 
se convirtió en miembro 
ofi cial en el 2012. El 2 de 
febrero tocarán en el 
show de medio tiempo 
del Superbowl

▪ En los Grammy, la ban-
da recibió tres candi-
daturas: mejor álbum e 
interpretación de R&B 
y mejor interpretación 
de R&B tradicional.

1978
año

▪ en que empe-
zó su actividad 

la Orquesta 
SInfónica de 

Minería, de las 
más importan-
tes de América

Por AP

PJ Morton está a punto de iniciar el mes más 
ocupado de toda su 
carrera. El tecladis-
ta de Maroon 5 tocará 
en el espectáculo del 
medio tiempo del Su-
per Bowl el 2 de fe-
brero y una semana 
más tarde asistirá a la 
gala de los Grammy, 
donde está nomina-
do a cuatro premios 
que incluyen tres por 
su trabajo como can-
tante de R&B.

“Uno trabaja du-
ro y espera lo mejor, 
pero nada de esto es-
tá prometido o garan-
tizado, así que cele-
bro cada victoria”, 
dijo Morton. “Sim-
plemente estoy súper agradecido”.

El momento más feliz de su vida tiene una 
nube oscura rondando encima: la controversia 
ha rodeado el espectáculo del medio tiempo 
desde que el jugador de la NFL Colin Kaeper-
nick dijo que no se pondrá de pie para el him-
no nacional en protesta por la discriminación 
racial contra los negros en Estados Unidos.

Morton, de 37 años, admite que tiene sen-
timientos encontrados sobre actuar en el me-
dio tiempo el 3 de febrero en Atlanta. Según 
reportes, Jay-Z y Rihanna declinaron actuar 
este año en protesta.

“Este es sin duda un año controversial, pe-
ro es algo que he querido hacer toda mi vida. 
Como músico, es el escenario más grande en 
el que uno pueda tocar”, dijo.

El cantante tocó junto a la Orquesta Sinfónica de Mi-
nería, dirigida por Enrique Patrón de Rueda.

BANDAS COMO METALLICA Y SOLISTAS COMO 
MILEY CYRUS CANTARON EN HOMENAJE 
A LA LEYENDA DEL ROCK CHRIS CORNELL 
CELEBRADO EN INGLEWOOD, CALIFORNIA

RINDEN 
HOMENAJE
A CHRIS 
CORNELL

Miembros de bandas como Metallica y Foo Fighters dieron actuacio-
nes electrizantes y familiares pronunciaron discursos emotivos en 
memoria del difunto Chris Cornell.

La viuda de Cornell, Vicky, tuvo al principio difi cultades para ha-
blar cuando subió al escenario, pero tras recomponerse le agradeció a todos por su 
apoyo y habló del legado de su marido en un concierto en su honor titulado “I Am 
the Highway: A Tribute to Chris Cornell” el miércoles por la noche en The Forum en 
Inglewood, California.

Cornell murió a los 52 años en mayo del 2017. Su deceso fue declarado un suicidio.
“Chris vive, es un músico inmortal cuya pasión por ayudar a otros sigue viva”, di-

jo Vicky Cornell, quien fue acompañada al escenario por el actor Josh Brolin. El con-
cierto ayudó a recaudar fondos para la Fundación de Chris y Vicky Cornell y la Fun-
dación para la Investigación Médica de la Epidermólisis Bullosa.

Cornell fue un líder del movimiento grunge con la banda de Sea� le Soundgar-
den, con la que tuvo sus primeros éxitos, pero también se destacó con proyectos 
como Audioslave y Temple of the Dog, así como con sus discos en solitario.

“Este evento resalta su contribución a la historia de la música a través de géne-
ros y generaciones”, dijo su esposa. “Todos sabemos cómo la música puede cam-
biarnos. Pero Chris hizo algo más extraordinario: cambió la música... Ese legado e 
infl uencia perdurarán por generaciones”.

Recorrido por su carrera
Jimmy Kimmel fungió como anfi trión del concierto de cinco horas que llevó al pú-
blico en un recorrido por la carrera de Cornell, con interpretaciones de miembros 
de sus antiguas bandas Soundgarden y Audioslave. Entre las estrellas participan-
tes estuvieron Miley Cyrus, Adam Levine, Brandi Carlile, Miguel, Chris Stapleton, 
Ryan Adams y Temple of the Dog.

“Te extrañamos, Chris”, dijo Cyrus, quien interpretó “Two Drink Minimum” y más 
tarde “Say Hello 2 Heaven”, una canción de Temple of the Dog escrita por Cornell. 
La cantante lució una chaqueta con una imagen del rockero.

“Me siento honrada de estar hoy aquí”, expresó.
Brad Pi�  presentó a la hija de Cornell, Toni Cornell, quien cantó acompañada de 

Ziggy Marley en la guitarra el tema de su padre “Redemption Song”. La otra hija del 
cantante, Lily Cornell Silver, dijo que su padre tenía un “hermoso don” como músico.

“El consejo más importante que me dio fue que este éxito no venía del deseo de 
tener éxito. Nació de una pasión y de un amor por lo que hacía”.

. 
POR AP /FOTO: AP/ESPECIAL/SÍNTESIS

Uno de los más grandes 
rockeros de la historia

▪  El guitarrista de Audioslave Tom Morello señaló 
que Cornell “luchó con demonios” pero creó alguna 

de la “música del rock-and-roll más grande de todos 
los tiempos”. “Demostró que podía mezclar monster 
rock y riff s con letras inteligentes y una actitud punk-

rock”, dijo. “Estamos tristes de que se haya ido. Pero 
el recuerdo de su desenfrenado poder del rock, su 

pecho esculpido y su pelo excesivamente perfecto, y 
sobre todo, su música, vivirá por siempre”.

 AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

El vocalista de Audioslave, recibió un homenaje, 8 meses después de lo que 
fue su deceso.

Dramático suicidió 
El 18 de mayo de 2017, Brian Bumbery, 

manager de Cornell, anunció que: 

▪ Cornell, Brian Bumbery, anunció que Cornell 
fue encontrado muerto en el baño de la 

habitación del hotel en el que se hospedaba, 
después de su última presentación en Detroit 

con la banda Soundgarden. Los análisis fo-
renses concluyeron que el músico estadouni-

dense se quitó la vida ahorcándose.

PJ Morton 
tendrá un mes 
de ensueño
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Bendición de las mascotas
▪ Feligreses acudieron a los templos franciscanos, donde se venera a San 

Antonio Abad a bendecir a sus animales. En pleno siglo XXI las mascotas no 
están exentas de la espiritualidad. NOTIMEX, FOTO CUARTOSCURO/ SÍNTESIS

Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

El secretario de Seguridad y Protección Ciuda-
dana, Alfonso Durazo Montaño, informó que el 
Ministerio Público de la Federación ya investi-
ga a 15 personas morales (empresas), a quienes 
ya se les bloquearon cuentas por estar relaciona-
dos con el comercio de hidrocarburos robados.

De las empresas investigadas, 13 son franqui-
ciatarios de Petróleos Mexicanos (Pemex), aun-
que no adquieren el combustible con esta em-
presa, pero reportan venta de gasolinas y ganan-
cias relevantes.

Además, al ser franquiciatarios de Pemex, esas 

13 empresas tampoco cuentan con permisos de 
importación de combustibles, lo que releva ope-
raciones irregulares, afi rmó Durazo Montaño en 
conferencia de prensa.

El funcionario señaló que 14 empresas tam-
bién tienen bloqueadas sus cuentas ya que re-
portan operaciones relevantes e inusuales, uno 
de los grupos de empresas que presentaron es-
tas actividades tienen ingresos netos por 86 mil 
961 millones de pesos, de estos hay una utilidad 
marginal por seis mil 758 millones de pesos que 
no son reportados al Servicio de Administración 
Tributaria (SAT).

El presidente Andrés Manuel López Obrador 
afi rmó que para garantizar el transporte de 200 

mil barriles diarios adicionales 
de gasolina, se dio inicio al pro-
ceso de compra de 500 pipas y 
para ello se conformó una co-
misión con carácter de urgente, 
integrada por las titulares de las 
secretarías de la Función Públi-
ca y de Economía.

Van 435 detenidos 
 El subprocurador de Control 

Regional, Procedimientos Pe-
nales y Amparo, Roberto Ochoa 
Romero, informó que en lo que 
va de la actual administración se 
han detenido a 435 personas en 
el marco de la estrategia de com-
bate al robo de hidrocarburos.

Se ha neutralizado mil 21 to-
mas clandestinas y se han devuel-
to a Pemex dos millones 605 mil 
136 litros de hidrocarburo, indicó en una confe-
rencia de prensa conjunta, que se han iniciado 
mil 839 carpetas de investigación.

Vinculan a 15 
empresas con 
el huachicoleo 
Se ha neutralizado mil 21 tomas clandestinas y 
devuelto a Pemex 2 millones 605 mil litros

Han sido asegurados 4 millones 321 mil 88 litros de hi-
drocarburo, 475 mil 121 litros de gas licuado de petróleo.

Se avanza 
hacia la nor-

malidad sobre 
la base de la 

vigilancia, esto 
nos permite 
mantener el 
abasto en el 

país". 
Obrador 

Pdte. México

Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

El titular de la Comisión Na-
cional de Búsqueda (CNB), 
Roberto Cabrera, informó 
que se cuenta con un regis-
tro de 40 mil 180 personas 
desaparecidas en todo el país, 
el cual contiene, en la mayo-
ría de los casos, la identidad 
digital, esto es, nombre com-
pleto de la víctima, fecha de 
nacimiento, fotografía y hue-
lla dactilar.

Cabrera Alfaro detalló que el registro de 
personas desaparecidas permite realizar bús-
quedas no sólo por nombre, sino también por 
otros elementos como huellas digitales y fo-
tografías.

Al presentar su primer informe de labores, 
dijo que el 15 de enero entregó su renuncia al 
cargo que asumió el 7 de marzo de 2018, y des-
tacó que Plataforma México tiene un registro 
por huella dactilar de 36 mil 708 personas fa-
llecidas sin identifi car.

La Comisión de Seguridad Social de la Cá-
mara de Diputados aprobó reformas a la Ley 
del Seguro Social en materia de transmisión 
de derechos a familiares de pensionados desa-
parecidos de su domicilio por más de un mes.

La diputada del PT y presidenta de dicha 
comisión, Mary Carmen Bernal Martínez, se-
ñaló que para lograr obtener este benefi cio se 
pedirán algunos requisitos del IMSS.

Registra México   
40 mil personas 
desaparecidas

Aspirantes a Fiscal 
son autonómos
Por Notimex/ México 

Tras reiterar que cualquie-
ra de los propuestos para la 
Fiscalía General de la Repú-
blica garantizará la autono-
mía, el presidente de la Jun-
ta de Coordinación Política 
del Senado, Ricardo Mon-
real, aseguró que está tra-
tando de construir la ma-
yoría califi cada.

Entrevistado luego de la 
breve sesión de este jueves 
en donde se informó que el presidente Andrés 
Manuel López Obrador envió la terna para ele-
gir Fiscal, dijo que está en comunicación con 
los coordinadores de todos los grupos parla-
mentarios.

Confi ó en que en la sesión citada para es-
te viernes a las 11:00 horas se logre el consen-
so para designar al Fiscal, pero si no se consi-
gue en lo inmediato el Senado tiene 10 días.

Pese a insistir en que está trabajando con 
los demás grupos parlamentarios para cons-
truir la mayoría necesaria, sostuvo que de no 
lograrse en este proceso de selección el Presi-
dente de la República puede usar su facultad de 
nombrar a uno de los integrantes de la terna.

Monreal Ávila señaló que no necesariamen-
te se tendrá Fiscal el próximo sábado, pero sí 
antes de que concluya el mes e insistió en que 
la autonomía está garantizada.

Esperan 
cambios en 
la Guardia

Oposición confía en que Senado cambiará el dicta-
men sobre la Guardia Nacional.

Comisión   Nacional de Búsqueda tiene registro de 40 
mil 180 desaparecidos en el país.

Diputados de oposición esperan 
que Senado cambie el dictamen
Por Notimex/ México 

Foto: Cuartoscurol/ Síntesis

Diputados del PRI, 
Movimiento Ciuda-
dano y PRD confi aron 
en que el Senado hará 
cambios al dictamen 
sobre la creación de la 
Guardia Nacional, en-
tre los que podría es-
tar la inclusión del ar-
tículo transitorio que 
garantiza la perma-
nencia de las Fuerzas 
Armadas en tareas de 
seguridad pública. 

En entevista, 
el priista Enrique 
Ochoa Reza defen-
dió el trabajo de los 
legisladores, que im-
plicó un esfuerzo de 
dialogo y unión polí-
tica para conformar 
una institución que 
le sirva a los mexicanos, que mejore las con-
diciones de seguridad y brinde tranquilidad 
para que las familias puedan disfrutar de sus 
libertades.

El proceso legislativo incorpora las ideas 
de distintas expresiones políticas, y se debe de 
bienvenir el que se lleguen a acuerdos, a con-
sensos y a partir de ahí, a crear nuevas insti-
tuciones, enfatizó el legislador del Partido Re-
volucionario Institucional (PRI).

Según Ochoa Reza, un elemento fundamen-
tal es que el mando sea civil, que la nueva ins-
titución de seguridad se conforme de muje-
res y de hombres que tengan la capacitación.

10
días

▪ Tiene el 
Senado para 

designar al Fis-
cal, en caso de 
que no se logre 

el consenso 
antes.

36
mil

▪ 708 personas 
fallecidas sin 

identifi car tiene 
registradas por 
huella dactilar  

Plataforma 
México.

COLOCAN BRAZALETE A 
601 MIGRANTES EN PAÍS
Por Notimex/ México

El coordinador nacional de Protección Civil de la 
Secretaría de Gobernación (Segob), David León 
Romero, confi rmó que este jueves se registraron y 
colocaron los primeros 601 brazaletes a igual núme-

ro de integrantes de la caravana de personas mi-
grantes que ingresaron al país vía el Río Suchiate.
“Lo que más nos interesa es el lado humano”, aseguró 
a Notimex en entrevista telefónica, y enfatizó que la 
política migratoria de la nueva administración va en 
la línea del respeto a la persona humana, a sus dere-
chos humanos y permitir que puedan acceder a me-
jores condiciones de bienestar.
Recordó que en octubre de 2018, los migrantes eran 
recibidos por ofi ciales, “hoy los reciben médicos, y 

personal de migración les proporcionada infor-
mación", y  a 20 metros del Río Suchiate hay una clíni-
ca de salud para atender a las mujeres que vienen en 
condiciones delicadas.
Entonces, este jueves “nosotros recibimos aquí en 
Chiapas, en Suchiate, 601 migrantes, quienes recibi-
eron esta primera atención humanitaria, de salud y 
pasaron a su registro migratorio”, detalló.
El funcionario federal explicó que la colocación del 
brazalete permitirá dar seguimiento a los trámites.

impugnarán 

Analiza PAN presentar 
recurso jurídico contra 
Guardia Nacional.

▪ El PAN analiza presen-
tar un recurso jurídico 
ante organismos inter-
nacionales en contra 
de la Guardia Nacional,  
señaló la legisladora 
Mariana Dunyaska 
García Rojas.

▪ El Ejército tendrá una 
función constitucional 
permanente, lo que 
viola tratados inter-
nacionales, por ello el 
dictamen debió ser re-
gresado a comisiones.



02.

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 cónclave 
se ha entretejido una sensible simbiosis económica, 

comercial, de inversiones, de trasiego de dinero, de facilitación 
de servicios fi nancieros, de enorme movilidad humana, de cielos 
abiertos y de mares también.

¿Cómo se rompe con eso? La Cámara de los Comunes al rechazar 
el Brexit suave profundiza más la incertidumbre para miles de 
inversionistas detenidos en sus decisiones dado que ignoran cómo 
quedarán fi nalmente los lazos entre la isla y el resto del continente 
europeo.

Hasta Downing Street reconoció en noviembre pasado que 
si la salida era conducida por el acuerdo recién rechazado “la 
versión suave” implicaría que la economía caería al menos un 
3.9% en 15 años… si sucediera un hard Brexit, es decir, irse por 
las bravas –sin ningún convenio-, la caída sería del 9% durante 
el mismo lapso de tiempo.

El mismo Banco de Inglaterra advirtió en un análisis difundido 
que “en caso de ausencia de un pacto bilateral entre Reino Unido 
y la UE, el Estado británico podría verse forzado a pedir prestados 
134 mil 900 millones de euros”.

De acuerdo con el Consejo Europeo, los sectores más 
importantes de la economía británica son el comercio 
mayorista y minorista, el transporte, la hostelería y la 
restauración; la administración pública, la defensa, la 
educación, la salud y los servicios sociales  y la industria.

“El comercio intracomunitario representa el 47% de las 
exportaciones del Reino Unido (para Alemania 11% y Francia, 
Países Bajos e Irlanda 6%), mientras que el extracomunitario se 
concentra en EU (15%) y Suiza (5%)”, según información del órgano 
de gobierno de la UE.

“Por hablar del Go-
bernador Martín 
Orozco Sandoval, 
al caer en desaca-
to, fue detenido du-
rante 5 horas el pe-
riodista José Luis 
Morales Peña. In-
sólita y atentatoria 
medida precautoria 
prohíbe a comuni-
cador mencionar al 
titular del Ejecuti-

vo de Aguascalientes.
El periodista y locutor José Luis Morales 

Peña, fue detenido durante 5 horas por criti-
car al gobernador de Aguascalientes, el panis-
ta Martín Orozco Sandoval; bajo el argumento 
de caer en desacato, el comunicador fue dete-
nido por policías ministeriales.

Ante demandas por calumnias y extorsión 
presentadas por el titular del Ejecutivo de Aguas-
calientes por los permanentes comentarios crí-
ticos, la agresión en contra del ejercicio de la 
libertad de expresión, sin precedentes, se con-
fi rmó por la vía judicial al establecer el juez se-
gundo de lo civil, Antonio Piña, que conoce del 
caso, como medida cautelar, la prohibición de 
mencionar o hablar sobre el Gobernador en los 
programas periodísticos del conductor.

Como era de esperarse, José Luis Morales, 
ante su postura natural del análisis periodís-
tico, estaba obligado a abordar temas referen-
tes al Ejecutivo estatal. Es de entenderse que a 
petición del gobernador Martín Orozco San-
doval, el juez fundamenta el desacato y orde-
nó la detención de José Luis Morales.

El atentado al libre ejercicio del periodismo 
lo ratifi caron Manuel Appendini, titular de la 
Secretaría de Comunicación Social y el Secre-
tario de Gobierno, Enrique Morán Faz, quien 
también interpuso una denuncia en contra del 
conductor por ofensas hacia su persona, al de-
clarar que “lo detienen como una medida pre-
cautoria por sus excesos en el desempeño de 
sus funciones como periodista”.

Señaló además “que las ofensas y calumnias 
en contra del mandatario estatal llegó hasta la 
extorsión, fue por ello que el juez Antonio Piña, 
que lleva el caso giró la medida precautoria”.

Por su parte el comunicador, con habilidad 
de reportero, aprovechó su llamada telefóni-
ca para establecer comunicación al aire con el 
también conductor César Rojo, durante el pro-
grama radiofónico La Nota Roja, y logró infor-
mar sobre la detención y abuso del cual era víc-
tima en ese instante.

El colega José Luis Morales Peña ha recibi-
do infi nidad de comentarios en sus redes socia-
les, a favor y en contra; independientemente de 
los estilos o formatos, nada justifi ca la deten-
ción de un periodista por su opinión expresa-
da, esa es su misión y obligación.

El gremio periodístico organizado de Mé-
xico: Federación de Asociaciones de Periodis-
tas Mexicanos, FAPERMEX; Federación Lati-
noamericana de Periodistas, FELAP-México; 
Club Primera Plana, CPP; y el Colegio Nacio-
nal de Licenciados en Periodismo, CONALIPE, 
exigen el respeto al trabajo de José Luis Mo-
rales Peña y con el de todos los comunicado-
res de ese estado y urge al Congreso de Aguas-
calientes proceder a la despenalización de los 
mal llamados delitos de prensa: calumnia, di-
famación e injurias.

Inician la lista de dirigentes fi rmantes: por 
FAPERMEX, maestra. Consuelo Eguía Tone-
lla, presidenta; licenciado Teodoro Raúl Ren-
tería Villa, vicepresidente de CONALIPE; Li-
cenciado José Luis Uribe Ortega, presidente 
del Club Primera Plana, y el autor, Secretario 
de Desarrollo Social de FELAP

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana, 

Doctor Honoris Causa por la Universidad 
Internacional y Académico de Número 

de la Academia Nacional de Historia 
y Geografía, ANHG. Agradeceré sus 
comentarios y críticas en teodoro@

libertas.com.mx, teodororenteriaa@
gmail.com Nos escuchamos en las 
frecuencias en toda la República 

de Libertas Radio. Le invitamos a 
visitar: www.felap.info, www.ciap-

felap.org, www.fapermex.org, y www.
clubprimeraplana.org  

Europa y el peor escenario

Atentan con 
la libertad de 
expresión
El siguiente es el 
COMUNICADO 
CONJUNTO del gremio 
organizado que se 
titula “EJECUTIVO 
Y JUDICIAL DE 
AGUASCALIENTES 
ANTENTAN CONTRA 
LA LIBERTAD DE 
EXPRESIÓN, mismo 
que reproducimos 
sintetizado:

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

may en 
peligro por 
el brexit
arcadio esquivel

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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Por el lado de las importaciones, el 51% 
procede de Estados miembros de la UE 
(Alemania 14%, Países Bajos 7% y Francia 
5%), mientras que las extracomunitarias 
proceden de EU y China (9%).

A COLACIÓN
En todo caso lo que se necesita es tiem-
po, bien sea para renegociar un nuevo do-
cumento con Bruselas; o que suceda otro  
referéndum  o hasta barajarse la posibi-
lidad de una enorme presión que termi-

ne orillando a May a convocar eleccio-
nes generales anticipadas.

Es una cuestión de poder político y 
hasta decencia, subraya John Crace, el 
analista político considera que la premier 
británica debió renunciar “era algo de-
cente”; la cuestión es que “si le dan más 
semanas ella terminará siendo la peor 
primera ministra de todos los tiempos”.

 El resto de Europa hace provisiones 
para, inclusive, una huida abrupta y que 
los británicos se vayan sin ningún papel 

de por medio así lo confi rma Michel Bar-
nier, negociador europeo para el Brexit.

Por ejemplo, aquí en España,  el go-
bierno de Pedro Sánchez analiza la apro-
bación de  un Real Decreto-Ley de medi-
das de contingencia, al tiempo que ya pre-
sentó una página web “preparados para 
el Brexit” a fi n de resolver todas las du-
das de los  más de 127 mil 920 españoles 
residentes en la isla británica; y vicever-
sa, para atender todas las inquietudes de 
los 240 mil 785 británicos residentes en 
la península de España y sus islas.

Lo que se sabe es que Reino Unido ha 
ofrecido la garantía unilateral de una se-
rie de derechos en el marco del llamado 
settled status, un estatus de permanen-
cia para los inmigrantes que ya están den-
tro de forma regular; y de manera para-
lela, el presidente Sánchez anunció que 
España garantizará los derechos de resi-
dentes británicos en caso de una salida 
no ordenada, de forma que puedan per-
manecer en España.

Por su parte, en Francia y en Alema-
nia, siguen aumentando las solicitudes de 
residentes británicos a favor de obtener 
la nacionalidad ya sea francesa o alema-
na según el caso; asimismo ambos países 
han asegurado que los residentes británi-
cos tendrán sus derechos salvaguardados.

Desde Bruselas, el gobierno europeo 
sigue insistiendo en que coadyuvará junto 
con May a la búsqueda de la mejor solu-
ción, aunque a cambio pide a la primera 
ministra británica que esta vez traiga su 
nueva propuesta “consensuada por to-
das las partes políticas incluyendo a los 
laboristas”, otra difi cultad más de enten-
dimiento porque Corbyn y su partido se 
han retirado de cualquier negociación.

¿Qué escenarios se barajan ahora? Un 
Brexit duro; o una salida sin acuerdo; has-
ta la renuncia de May, por cansancio; la 
convocatoria de elecciones generales y 
que gane un político que quiera una rup-
tura absoluta  de borrón y cuenta  nueva. 
¿Lo inesperado? Otro referéndum y que 
esta vez triunfe el remain. El  milagro del 
#NoBrexit y que todo quede en un susto 
y muchas lágrimas.

Directora de Conexión Hispanoamé-
rica, economista experta en periodismo 
económico y escritora de temas interna-
cionales 

@claudialunapale



Por Notimex/ Querétaro  
Foto: Notimex/Síntesis

Wago, empresa alemana dedicada a fabricar com-
ponentes para conexiones eléctricas y componen-
tes electrónicos para la automatización descen-
tralizada, inauguró su ofi cina en Querétaro con 
una inversión de 20 millones de pesos y la gene-
ración de 20 empleos..

Invierten 20 millones de pesos
El presidente de Wago en México, Sven Honorst, 
dijo durante la ceremonia de inauguración que 

Debido  a la alta demanda de combustibles  las 24 horas, 
las gasolineras han destinado turnos continuos .

Las grandes cerveceras miran hacia la industria del cannabis como fuente 
potencial de crecimiento.

La compañía planea igualar el 72% del consumo hora-
rio de electricidad por fuentes libres de carbón.

Esta empresa  invierte en Querétaro 20 millones de pe-
sos y genera 20 fuentes de empleo.

Cerveceras ven 
futuro a cannabis
Grandes cerveceras como Budweiser y Coors podrían 
abrir nuevos mercados con  el uso de la  cannabis

Wago, empresa 
alemana, abre su 
ofi cina en Qro.

Olvidan a los 
embriones en las 
clínicas fertilidad

Comerciantes 
proponen uso 
de drones para 
vigilar ductos
La tecnología se convierte en una 
aliada indispensable  en este caso.
Por Notimex/ México 
Foto: Especial/Síntesis

El presidente de la Confedera-
ción de Cámaras Nacionales de 
Comercio, Servicios y Turismo 
(Concanaco-Servytur), José Ma-
nuel López Campos, propuso al 
gobierno federal usar drones pa-
ra vigilar el sistema de ductos de 
Petróleos Mexicanos (Pemex).

El dirigente empresarial sos-
tuvo que se debe utilizar toda la 
tecnología disponible para rea-
lizar recorridos aéreos sobre las 
instalaciones y evitar que persista el robo de com-
bustibles que afecta a las fi nanzas públicas.

Aseguró que es necesario agilizar permisos de 
importación de gasolinas y diésel, con la fi nali-
dad de que crezca el número de oferentes en el 

GOOGLE INVERTIRÁ              
EN ENERGÍA SOLAR EN 
TENNESSEE Y ALABAMA
Por AP/ Tennessee 
Foto:  Especial/Síntesis

Google planea invertir en granjas solares en 
Tennessee y Alabama bajo un acuerdo con 
la empresa de electricidad Tennessee Valley 
Authority.

El gigante de la tecnología anunció el 
miércoles que comprará 413 millones de 
megavatios producidos por 1,6 millones de 
paneles solares equivalentes en tamaño a 
65.000 sistemas en tejados de viviendas.

Las dos más grandes podrán producir 
unos 150 megavatios cada una en Hollywood, 
Alabama, y Yum Yum, Tennessee.Google está 
construyendo centros de recolección de 
datos en Clarksville, Tennessee, y el condado 
de Jackson, Alabama. La compañía planea 
igualar el 72% del consumo horario.

mercado mexicano para atender el incremento 
de la demanda en los estados afectados por la fal-
ta de abasto de esos productos.

Afi rmó que aun cuando es positivo que dos mil 
soldados vigilen los ductos de Pemex para que no 
continúe el robo de combustibles, de acuerdo a 
lo informado por el gobierno federal, éste puede 
utilizar drones para realizar patrullajes en todas 
las instalaciones de la paraestatal.

“Para tener mayor efi cacia y efectividad en el 
combate al robo de los ductos de Pemex, se tie-
nen que emplear equipos de última tecnología 
como drones para mantener una mejor vigilan-
cia en los cinco mil kilómetros de ductos”, añadió.

Destacó que la tecnología se convierte en una 
aliada indispensable de las autoridades en la lu-
cha en contra de los grupos de delincuentes que 
extraen gasolinas y diésel de las instalaciones de 
la empresa productiva.El desabasto de combusti-
bles observado en las últimas semanas lo confi rma.

esta empresa se ha fortalecido 
y se ha convertido en una enti-
dad con personalidad propia, y 
es capaz de hacer negocios por 
sí misma.
El CEO agradeció el apoyo para 
instalar esta ofi cina, que en un 
principio se veía como un pro-
yecto muy difícil, ya que en 2008 
Wago llegó a México tras la rece-
sión económica mundial de 2009.
"Pero Wago no sería Wago si no 
superáramos los problemas ini-
ciales. Con Wago Estados Uni-
dos brindando un fuerte apoyo 
a Wago México, los recursos se 
reforzaron y la presencia en el 
mercado se fortaleció", indicó.
Ell secretario de Desarrollo Sus-
tentable, Marco Antonio del Prete Tercero, seña-
ló que en su primera etapa esta empresa invierte 
en Querétaro 20 millones de pesos.

Es una empre-
sa que cumple 

10 años en el 
país y hoy ins-
tala su ofi cina 
en el Parque 

Industrial 
Tecnológico 

de Innovación 
Querétaro, que 
se suma al mo-
delo de la triple 

hélice, que ha 
funcionado.

Sven Honorste
Pdte. Wago
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24
horas

▪ Han venido 
trabajando las 

gasolineras, 
para satisfacer 
la demanda, por 
ello suspendie-
ron vacaciones.

59
por ciento

▪ Es la parti-
cipación que 
tiene Molson 

Coors en la 
compañía de 
cannabis Hy-

dropothecary

Dilema

Embriones olvidados el 
mayor dilema de clínicas 
de fertilidad.

▪ Algunos son abando-
nados por personas que 
dejan de pagar por su 
almacenamiento y que 
no pueden ser encon-
tradas.

▪ Fallas en los tanques 
de dos clínicas de Ohio 
y California el año 
pasado sacaron a la luz 
los problemas relacio-
nados con embriones 
congelados hace 
tiempo, incluso desde la 
década de 1980.

▪ Un estudio calculó 
que hay 1,4 millones 
en Estados Unidos, 
estiman que del 5% al 
7% son abandonados, 
no está claro cuantos 
embriones hay almace-
nados

Por AP/ Nueva York
Foto: Especial/Síntesis

Cerveceras grandes como Budweiser y Coors 
apuestan al cannabis a fi n de abrir nuevos mer-
cados y cambiar hábitos de consumidores.

Durante años, los principales actores de la 
industria han tenido problemas con mercados 
estancados y cambios en los gustos de consumi-
dores. Las cerveceras Anheuser-Busch InBev, 
Molson Coors y Constellation Brands, que fa-
brica Corona, han respondido comprando cer-
vezas artesanales de rápido crecimiento. La 
compra de Goose Island, de Chicago, por An-
heuser-Busch en el 2011, es uno de los ejemplos 
más emblemáticos de esta estrategia, que ha 
ayudado a las grandes cerveceras a mantener 
ingresos y ganancias fi jas. Pero la preocupación 
por crecimiento sigue latente en la industria.

Cannabis factor de crecimiento
Sin embargo, el segmento de cerveza artesanal 
de la industria se ha reducido considerable-
mente desde el 2016, de acuerdo con el Institu-
to de Cervezas, una asociación de la industria.
"Al parecer esto se está quedando sin aire", di-
jo Spiros Malandrakis, jefe de bebidas alcohó-
licas de Euromonitor International, empresa 
de estudios de mercado.

Si bien persisten los mismos problemas ma-
croeconómicos de mercados saturados y con-
sumidores que buscan algo nuevo, la industria 
podría tener que enfrentar crecientes proble-
mas en la industria y una desaceleración eco-
nómica que podría reducir el gasto de los con-
sumidores.

Las grandes cerveceras miran hacia la in-
dustria del cannabis como fuente potencial de 
crecimiento en el futuro. Anheuser-Busch di-

jo en diciembre que se asociaría con el fabricante 
de cannabis medicinal Tilray Inc. para desarro-
llar bebidas sin alcohol con cannabis.

Constellation aumentó su participación en la 
empresa canadiense de cannabis Canopy Growth 
de 9% a 38% en el 2018. Molson Coors tiene una 
participación de 59% en la compañía de canna-
bis Hydropothecary.

"Este es el área donde yo esperaría que ocurriera 
el desarrollo más interesante", dijo Malandrakis. 
"Cannabis podría ser el gran desestabilizador".

Constellation, en su última conferencia tele-
fónica con inversionistas, dijo que el "el espacio 
emergente que ofrece el cannabis representa una 
de las oportunidades de crecimiento mundial más 
signifi cativas de la próxima década y francamen-
te de nuestro tiempo".

Las Cerveceras  le apuestan al cannabis para 
abrir nuevos mercados, por lo que están valoran-
do esta nueva opción para cambiar los hábitos.

Por AP/Floridao

Decenas de miles de 
embriones enfrentan 
un futuro incierto en 
clínicas de fertilidad, 
sobrantes que queda-
ron tras intentos de 
embarazo y sueños 
de paternidad que 
no se hicieron rea-
lidad.

Algunos son aban-
donados por perso-
nas que dejan de pa-
gar por su almace-
namiento y que no 
pueden ser encon-
tradas. En otros ca-
sos, las parejas no 
terminan de tomar 
decisiones difíciles.

Jenny Sammis no 
se decide a donar ca-
si una docena de em-
briones que le queda-
ron. Ella y su marido 
se comprometieron a 
hacerlo cuando deja-
ron listos los embrio-
nes hace 15 años, pero 
cambiaron de parecer 
tras tener dos hijos.

“Tengo estos dos chicos maravillosos, in-
teligentes, que surgieron de este proceso”, di-
jo Sammis. “Los embriones son como semi-
llas que pueden llegar a ser personas. Esa era 
una realidad abstracta para mí cuando esta-
ban en la congeladora”.

Fallas en los tanques de dos clínicas de Ohio 
y California el año pasado sacaron a la luz los 
problemas relacionados con embriones con-
gelados hace tiempo, incluso desde la década 
de 1980, cuando empezaron los tratamientos 
de fertilización in vitro. Hace pocos años, gru-
pos de médicos desarrollaron formularios en 
los que se especifi ca qué se puede hacer con 
los embriones que no son usados. Pero eso no 
resuelve los casos de los embriones que pre-
ceden esos documentos.

“Es un gran dilema para estas clínicas”, co-
mentó Rich Vaugh, abogado de Los Ángeles que 
dirigió por muchos años la comisión.

Kia presenta nuevo Forte GT 
▪  KIA Motors México lanzó el Forte GT Hatchback, la versión más equipada y deportiva 
del modelo que se ha colocado entre los favoritos de los compradores, por lo que a partir 
de hoy estará a la venta en sus 90 puntos de red de distribuidores en el país. 
NOTIMEX / FOTO: NOTIMEX
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Votarán “plan 
B” del Brexit
Francia activa un  plan ante posible salida de 
Reino Unido de la Unión Europea  sin un acuerdo, 
mientras, el Parlamento británico votará “plan B”
Por Notimex/ Londres /París
Foto: AP/ Síntesis

El Parlamento de Reino Unido debatirá y votará 
el próximo 29 de enero el “plan B” de la prime-
ra ministra Theresa May para la salida del país 
de la Unión Europea (UE), tras la derrota en vo-
tación de la primera versión del Brexit, anunció 
hoy la líder de la Cámara de los Comunes, An-
drea Leadsom.

Tras el rechazo de los diputados al acuerdo 
sobre el Brexit, el gobierno de May está obliga-
da a presentar el lunes próximo una vía alterna-
tiva, con la que espera solventar el actual pun-
to muerto, poco más de dos meses antes de que 
venza el plazo para que Reino Unido abandone el 
bloque europeo con o sin acuerdo de por medio.

Según Leadsom, tras el discurso de May el 21 
de enero, “habrá todo un día de debate sobre la 
moción el 29 de enero y será entonces cuando 
los legisladores se pronunciarán formalmente 

sobre el “plan B”.
Este jueves, la jefa de gobier-

no celebra conversaciones con 
diputados de distintos partidos 
a fi n de desbloquear la crisis po-
lítica, un día después de superar 
la moción de censura presenta-
da por el líder del principal par-
tido de la oposición, el laborista 
Jeremy Corbyn.

Precisamente, Corbyn se ha 
negado a reunirse con la May si 
no recibe antes garantías de que 
no habrá un Brexit sin acuerdo.

“Señora primera ministra, re-
nuncie a la salida sin acuerdo y 

negocie seriamente la manera de contemplar el 
futuro” dijo Corbyn en un discurso ante sus mi-
litantes en la ciudad inglesa de Hastings.

Tras reunirse este jueves con May, la única 
diputada de los Verdes, Caroline Lucas, indicó 

Señora prime-
ra ministra, 

renuncie 
a la salida 

sin acuerdo 
y negocie 

seriamente 
la manera de 

contemplar el 
futuro”. 

Jeremy Corbyn
Líder del 
laborista

La policía dijo que al menos 9 personas murieron y el 
Ministerio de Salud informó que 54 lesionados.

El Sha asumió un poder autocrático en 1953, en medio de 
un caos político.

La Cámara de los Comunes rechazó el martes pasado 
por 432 votos en contra y 202 a favor el  Brexit.

El sha, a 40 años  
de la revolución
Por AP/ DUBAI, Emiratos Árabes Unidos 
Foto: Especial/ Síntesis

El sha Mohammed Reza Pahlaví llegó a tener tan-
ta infl uencia que congregó a líderes mundiales en 
un complejo de carpas lujosas, en las que ofreció 
fastuosos banquetes de comida traída desde Pa-
rís para celebrar los 2.500 años de la monarquía 
persa en las ruinas de Persépolis.

Solo ocho años después, su propio imperio es-
taba en ruinas.

La caída del Trono del Pavo Real y el triunfo 
de la revolución islámica fueron producto de des-
contento generado por el control cada vez más fé-
rreo que ejercía el sha sobre Irán mientras otras 
monarquías del Medio Oriente eran derrocadas. 
Si bien supo aprovechar la subida de los precios 
del petróleo en la década de 1970, el sha no per-
cibió que los iraníes querían mejorar sus vidas 
a medida que se trasladaban de zonas rurales a 
ciudades como Teherán.

Y al agravarse la crisis, el sha se mostró pasivo y 
tomó decisiones equivocadas al tiempo que com-
batía un cáncer que terminó costándole la vida.

“Como dijo un diplomático, fue un verdadero 
Hamlet por su indecisión”, comentó Abbas MI-
lani, profesor de la Universidad de Stanford que 
escribió un libro sobre el monarca. “Shakespeare 
dijo que hay gente que llega a ser grande, y otra 
a la que la grandeza les cae de arriba. A él le tira-
ron el reino encima”.

El sha nació en 1919 y seis años después su pa-

Atentado en 
Colombia, 
9 muertos
Explota coche bomba en una 
academia de policía de Bogotá
Por Notimex/AP/ Bogotá 
Foto: AP/ Síntesis

Por lo menos nueve 
personas murieron y 
decenas más resulta-
ron lesionadas por la 
explosión de un co-
che bomba en una 
academia de policía 
de la capital de Co-
lombia el jueves.

El suceso evocó 
los ataques vistos 
durante los capítu-
los más sangrientos 
del confl icto guerri-
llero en el país.

Justo después del 
ataque perpetrado a 
media mañana, el 
más grande contra 
una instalación po-
licial o militar en la 
capital en más de 
una década, reinaba 
el caos afuera de la Escuela de Policía Gene-
ral Santander.

Videos publicados en redes sociales mues-
tran a ofi ciales de policía llevando a colegas le-
sionados en camillas a lo largo de una calle lle-
na de escombros y cadáveres despedazados.  

El presidente de Colombia, Iván Duque, lle-
gó hoy a las instalaciones de la Escuela de Po-
licía General Santander, al sur de Bogotá, don-
de preside una reunión de emergencia con la 
cúpula de seguridad.

El mandatario, quien estaba en la ciudad de 
Quibdó, en el departamento Chocó, convocó 
al encuentro urgente tras el atentado que ca-
lifi có de terrorista y que según reportes preli-
minares del Ministerio de Defensa dejó ocho 
muertos y 41heridos.

Duque dijo en twitter : "He dado órdenes a 
la Fuerza Pública para determinar los autores 
de este ataque y llevarlos a la justicia. Todos 
los colombianos rechazamos el terrorismo y 
estamos unidos para enfrentarlo”.

La explosión se produjo a las 09:30 hora lo-
cal poco después de que inició una ceremonia.

Atentado

Colombia: 9 muertos y 
54 heridos en explosión 
de coche bomba.

▪ El suceso evocó los 
ataques vistos durante 
los capítulos más san-
grientos del confl icto 
guerrillero en el país.

▪ El fi scal general Nés-
tor Martínez dijo que el 
ataque fue perpetrado 
por un hombre llamado 
José Aldemar Rojas que 
conducía la camioneta 
pick-up cargada con 80 
kilogramos (175 libras) 
de pentolita. No se 
explican como se fue.

MUJERES DE FAMILIA 
IMPERIAL, FUERA DE       
LA ENTRONIZACIÓN
Por Notimex/ Tokio

El gobierno japonés decidió 
hoy que solo los varones 
adultos de la familia 
imperial podrán asistir a 
una de las ceremonias clave 
del ascenso al trono del 
príncipe Naruhito el próximo 
1 de mayo, por respeto a 
la tradición, lo que generó 
controversia en el país.

El gobierno tomó esta 
decisión en base a que la 
Ley de la Casa Imperial 
estipula que solo los 
hombres pueden ascender al trono y que 
los menores de edad no suelen participar 
en los rituales de sucesión, según la agencia 
japonesa de noticias Kyodo.

A pesar de las que las mujeres de la familia 
imperial estarán excluidas, las ministras del 
gabinete sí participarán en el acto ya que no 
están relacionadas con la sucesión imperial 
y por lo tanto pueden estar presentes como 
observadores. El actual gobierno solo cuenta 
con una mujer, Satsuki Katayama. Las mujeres 
tendrán vetado el acceso a la ceremonia 
“Kenji to Shokei no Gi”, que se celebra en el 
Palacio Imperial de Tokio, en la que el nuevo 
emperador recibe una espada sagrada y joyas 
como prueba de su entronización.

que las negociaciones llegan demasiado tarde. 
“No hay ninguna señal de que la primera minis-
tra quiera encontrar un compromiso”, aseguró.

La Cámara de los Comunes rechazó el mar-
tes pasado por 432 votos en contra y 202 a favor 
el acuerdo sobre la salida de Reino Unido de la 
UE, conocido como Brexit, negociado por May 
con la Comisión Europea.

Francia ha activado un plan de contingencia 
para hacer frente a las consecuencias que podría 
tener la aplicación de un Brexit sin acuerdo, an-
te la posibilidad de que ese sea el escenario fi -
nal, luego que la Cámara de los Comunes recha-
zó el acuerdo sobre la salida de Reino Unido de 
la Unión Europea (UE).

“Lo que es seguro es que el escenario de un Bre-
xit sin acuerdo es cada vez más probable. Es por 
eso que (…) decidí activar el plan para un Brexit 
sin acuerdo”, anunció el primer ministro francés.

30
abril

▪ Renunciará al 
trono el Empe-
rador Akihito,  
quien será  el 

primer monarca 
en abdicar en 

200 años.El palacio donde se refugió el  
Sha de Irán es ahora un museo
El último refugio del sha de Irán antes de escapar 
del país en 1979 fue un palacio en los montes 
Elburz que ningún iraní podía siquiera soñar 
con visitar.Hoy lo pueden recorrer por un dólar. 
El Palacio de Niavaran, un complejo con varias 
mansiones en un terreno de 11 hectáreas, recibe 
ahora al público.AP/TEHERÁN, Irán

dre, Reza Sha, llegó al trono tras arrebatar la co-
rona a la dinastíai Qajar con el apoyo de los bri-
tánicos. Le dio a Persia el nombre de Irán.

Pero los fuertes lazos de Irán con Alemania, 
la neutralidad de Reza Sha en la Segunda Guerra 
Mundial y el temor de Occidente de que el petró-
leo iraní cayese en manos de los nazis dio lugar 
a una invasión ruso-británica en 1941. Reza Sha 
renunció y dejó el trono a su hijo.

Migrantes están 
en frontera sur

 de México
▪  Inmigrantes hondureños llegaron 

a la frontera guatemalteca con 
México, donde esperan realizar los 

trámites migratorios. AP/ SÍNTESIS



Tenis  
HALEP MANTIENE PASO EN 
EL ABIERTO DE AUSTRALIA
AP. Lleve a Simona Halep al límite y dará lo mejor 
de sí. La máxima preclasifi cada del Abierto 
de Australia soportó todo lo posible ante la 
estadounidense Sofi a Kenin, de 20 años, en su 
duelo de segunda ronda el jueves antes de ganar 
cuatro últimos games para hacerse con victoria 
por 6-3, 6-7 (5), 6-4 tras dos horas y media.

"Bueno, no tengo ni idea de cómo gané hoy”, 
dijo Halep, vigente campeona de Ronald Garros. 

Hace un año, la rumana estuvo a un punto de 
caer eliminada en dos partidos en Melbourne 
Park, pero remontó cada vez y alcanzó la fi nal. 
En su debut esta temporada llegó a estar un set 
y una rotura de saque por detrás antes de darle 
la vuelta a la situación. En esta ocasión, ante una 
correosa Kenin, Halep tenía una desventaja de 
4-2 en el tercer set cuando logró no ceder más 
puntos. foto: AP

VA POR VA POR 
MÁS

Saúl "Canelo" Álvarez, fl amante 
campeón del CMB y la AMB, enfrentará 
el 4 de mayo al estadounidense Daniel 

Jacobs en una pelea unifi catoria. pág. 4
foto: AP/Síntesis
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El qatarí Nasser Al-A� iyah 
conquistó el jueves su tercer 
título del Rally Dakar con una 
diferencia de 46 minutos 
sobre el español Nani Roma, el 
campeón de 2014. – foto: AP

CONQUISTA EL DAKAR. pág. 4

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

Lo dejarían ir
Los Ángeles estarían dispuestos que 
Carlos Vela de la plantilla. Pág. 3

En veremos
Barcelona gana en la cancha en Copa del 
Rey pero está en espera de apelación. Pág. 3

Inicia jornada 3
Puebla busca el triunfo en casa frente a un 
peligroso cuadro de Santos Laguna. Pág. 2
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Miguel Ponce aseguró que han logrado tener la 
tranquilidad para lograr triunfos en este inicio de 
torneo de liga y espera demostrarlo ante Toluca

'Chivas mejoró 
en el manejo 
de partidos'

Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto: Mexsport/Síntesis

El Guadalajara ha demostrado 
en el inicio del Clausura 2019 
que aprendió a manejar los par-
tidos, lo que buscará demostrar 
cuando reciba al Toluca, con el 
que prácticamente se jugará el 
liderato general el domingo.

Así lo consideró el defensa 
Miguel Ponce, quien recono-
ció a la prensa que en algunas 
ocasiones les faltó manejo de 
partido, sobre todo en los se-
gundos tiempos, algo en lo que 
han cambiado.

"El equipo ha mejorado mu-
chísimo, si bien ya anotamos un gol tratamos de 
que no nos hagan el empate y el 'Profe' (Cardozo) 
decide hacer un cambio más, meter línea de cin-
co y de esa manera poder asegurar", dijo.

Chivas le hará los honores al diablo el domin-
go a las 18:00 horas en el estadio Akron, duelo en 
el que tratarán de imponerse a un rival que tam-
bién inició el certamen con dos triunfos seguidos.

"Toluca ha hecho las cosas muy bien, ha de-
mostrado ser contundente al frente, estamos bus-
cando las debilidades en las que podemos hacerle 
daño, estaremos en casa y pensamos en ganar".

Consideró que en un equipo como Chivas hay 
presión y más ahora que están en la pelea por el 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

El equipo de Lobos BUAP va de menos a más, 
así lo aseguró Michael Chirinos, quien recor-
dó que lo más importante es salvar la categoría 
en la Liga Bancomer MX, y el inicio es alenta-
dor por lo que esperan continuar con un buen 
paso cuando este domingo reciban a Necaxa.

“Iniciamos con el pie derecho y eso ayu-
da al equipo para retomar confi anza, estamos 
claros en lo que queremos, queremos salvar la 
categoría”, expresó el hondureño, quien pun-
tualizó que van paso a paso y están trabajan-
do para conseguir el objetivo.

Dejo en claro que Necaxa es un rival fuer-

Por Notimex/Torreón, Coahuila
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

El defensa Jesús Angulo reve-
ló que Santos Laguna ha me-
jorado en su funcionamiento 
después de dos jornadas dis-
putadas en el Clausura 2019 
de la Liga MX y ahora, en la 
tercera fecha, confía en la vic-
toria frente a Puebla.

"Mañana (hoy) es la se-
gunda prueba de visita pa-
ra revertir el resultado de la fecha uno, pero 
creo que vamos a hacer un buen juego y va-
mos a sacar el triunfo”, advirtió el defensa la-
teral de los Guerreros.

En rueda de prensa, el juvenil destacó que 
"el equipo va mejorando, nos vamos acoplando 
y los nuevos están agarrando el ritmo de jue-
go que el equipo ya traía, estamos más con-
tentos anímicamente y vamos a darlo todo".

Este viernes, el cuadro de La Comarca La-
gunera visitará la cancha del estadio Cuau-
htémoc para medirse a La Franja conscien-
te de que "en esta liga todos le pueden ganar 
a todos, el equipo va a hacer su juego, a pelear 
por los tres puntos y Dios quiera nos traiga-
mos los tres".

Admitió que Puebla será un rival compli-
cado porque "necesitan el triunfo y van a dar 
pelea desde el principio y hasta el fi nal, más 
cuando son locales".

De tal modo que Angulo exhortó a jugar de 
la misma forma como lo hicieron la semana 
anterior contra Monarcas Morelia, donde pu-
dieron cosechar la primera victoria del Clau-
sura 2019.

Choque de urgidos por puntos
En otro encuentro de hoy, pero en el estadio 
Morelos, Morelia y Veracruz se medirán con 
la urgencia de ganar para calmar un poco el 
clima de preocupación.

Monarcas inició el certamen con dos de-
rrotas a cuestas para que las críticas al direc-
tor técnico Roberto Hernández comiencen a 
crecer, aunado a que en el certamen pasado 
se quedó a la orilla de clasifi car a la Liguilla.

Tiburones Rojos si bien tiene un punto, con 
su empate frente a Pumas en la fecha uno, des-
pués perdió el cotejo de vital importancia con-
tra Lobos BUAP para que sus problemas de 
descenso volvieran a acrecentarse.

Los escualos son últimos en la tabla de co-
cientes, que defi ne el descenso, y por tal razón 
deberá ganar sí o sí.

Lobos están 
en ascenso en 
el Clausura

Santos quiere 
triunfo hoy en 
el Cuauhtémoc

Iniciamos con 
el pie derecho 
y eso ayuda al 

equipo para 
retomar con-

fi anza, (...)que-
remos salvar la 

categorías”
Michael 
Chirinos 

Lobos BUAP Los laguneros saben que el cuadro camotero será 
complicado ante su necesidad de ganar en casa.

El zaguero del Rebaño Sagrado confía que espera tener 
un buen campeonato para lograr un llamado al Tricolor.

Los universitarios están a ocho puntos de amarrar la permanencia.

EUSTÁQUIO YA 
ENTRENÓ CON 
LA MÁQUINA
Por Notimex/Ciudad de México

El nuevo fi chaje de Cruz 
Azul, el mediocampista 
portugués Stephen Eustáquio, 
cumplió ayer con su primer 
entrenamiento al parejo 
de sus compañeros en las 
instalaciones de La Noria.

El lusitano por fi n pudo 
conocer más a detalle a sus 
nuevos compañeros y al técnico 
Pedo Caixinha luego de que en 
la víspera apreció desde las 
gradas la derrota en la Copa 
ante León en el estadio Azteca.

Incluso, al término del 
cotejo ofreció sus primeras 
declaraciones como elemento 
de la Máquina, “esto es algo de 
aprendizaje, vamos a aprender 
cómo se hace para que nos vaya 
bien. Quiero ayudar mucho al 
equipo”.

Michael Chirinos resaltó el buen 
funcionamiento de la jauría

te, pero confían en obtener los puntos, sobre todo 
porque quieren resolver la problemática del des-
censo lo más pronto posible, “queremos salvar la 
categoría, si queremos alcanzar la liguilla, pero lo 
principal es sumar el mayor número de puntos”.

Detalló que Necaxa será un rival complicado, 
“es un rival muy fuerte, que le gusta manejar mu-
cho el balón, que presiona y nosotros estamos muy 
atentos a cualquier cosa que ellos hagan, hemos 
trabajado para este partido y esperamos sumar”.

En su oportunidad, Jorge Zarate señaló que 
buscará ganar minutos en el terreno de juego y 
por ello aprovechará el torneo de Copa para ga-
narse la confi anza del timonel Francisco Palencia.

breves

Ascenso MX / El miércoles 
ya estará en Sinaloa
Diego Armando Maradona regresará 
a Culiacán el próximo miércoles para 
reportarse con los Dorados de Sinaloa, 
así lo dio a conocer en Argentina.
Previamente se sabía que el estratega 
recibirá el alta médica el lunes tras una 
operación por sangrado estomacal y 
a partir de ahí se defi nirá su fecha de 
regreso a México. Maradona reveló que 
volverá a media semana en entrevista 
para el programa 'Intrusos'.
Por Agencias/Foto: Mexsport

Liga MX / Cecilio Domínguez 
deja al club América
América e Independiente superaron sus 
diferencias en la negociación por Cecilio 
Domínguez y fi nalmente el medio 
paraguayo será jugador del Rojo.
"Se confi rma la salida de Cecilio 
Domínguez del Club América", informó 
Televisa Deportes a través de Twi� er.
Más temprano, el director técnico del 
equipo argentino, Ariel Holan, confi rmó 
que Cecilio jugará en Independiente, 
aunque aclaró que faltaban detalles 
para el fi chaje. Por Agencias/Foto: Mexsport

Liga MX / No hay dependencia 
de León por Sambueza
Aunque llegó como uno de los refuerzos 
estelares del León, el mediocampista 
Rubens Sambueza descartó que el buen 
funcionamiento del equipo se deba a 
su desempeño individual, y antepuso el 
trabajo colectivo de sus compañeros.
“Todos los compañeros quieren 
demostrar y trascender. El equipo no 
depende de mí o de algún jugador en 
específi co”, detalló Sambueza, quien 
anotó en la victoria de la Fiera sobre 
Cruz Azul en Copa. Por Ntx/Foto: Mexsport

liderato, y aunque apenas van dos fechas confía 
que seguirán por el mismo camino.

"Presión siempre hay aquí, si ganas hay que se-
guir así y si pierdes pues imagínate, ahora que te-
nemos la pelea por el liderato más, eso lo vamos 
generando nosotros mismos porque hemos de-
mostrado cosas buenas".

Finalmente, luego de su salida en dos momen-
tos de su carrera del equipo, primero a Toluca y 
después a Necaxa, aseveró que siempre pensó 
en volver a Chivas, y ahora con el rebaño quie-
re aprovechar y si se puede ser llamado nueva-
mente a la selección.

dato

Buen 
examen
El domingo, en el 
estadio Akron, se 
protagonizará un 
buen duelo ante 
equipos que han 
ganado sus dos 
primeros encuen-
tros del Torneo 
Clausura 2019.

Hoy

▪ MORELIA 
VS. VERACRUZ
21:00 HORAS
▪ PUEBLA 
VS. SANTOS
21:00 HORAS

Curiosa foto o� cial
▪Puebla se tomó la foto ofi cial del Clausura 2019 y lo hizo innovando en un 

restaurante del Centro Histórico de la ciudad, mismo en el que se observa el 'Mural 
de los poblanos' de fondo. La Franja posó en el establecimiento con personajes 

que hicieron que la historia de la ciudad se escribirá. 
POR AGENCIAS/ FOTO TOMADA DE: @CLUBPUEBLAMX
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Futbol africano/ Asesinan a 
periodista que reveló 
corrupción en fútbol
Un periodista investigador que reveló 
la corrupción en el fútbol africano y 
provocó la caída de un miembro del 
poderoso consejo de la FIFA fue muerto 
a tiros por pistoleros en moto.

Ahmed Hussein-Suale fue abatido el 
miércoles por la noche con dos balazos 
al pecho y uno al cuello.

Era parte de un equipo de reporteros 
dirigido por Anas Aremeyaw Anas, un 
periodista investigador de renombre en 
Ghana. Como consecuencia del trabajo 
de los investigadores, el entonces 
miembro del Consejo de la FIFA Kwesi 
Nyantakyi, el segundo hombre más 
poderoso del fútbol africano, fue 
separado de por vida por sobornos y 
corrupción. Por AP

Copa de Turquía / Cae el club 
Fenerbahce de Reyes
Fenerbahçe, donde milita el defensa 
mexicano Diego Reyes, perdió 1-0 frente 
a Umraniyespor, en la ida de los octavos 
de fi nal de la Copa de Turquía.

La cancha del estadio Necmi Kadioglu 
fue testigo de este compromiso, donde 
el cuadro local pudo sacar ventaja con 
miras al cotejo de revancha programado 
para la próxima semana.

Karahan Yasir Subasi, al minuto 82, 
fue el encargado de hacer el solitario 
pero valioso gol del cotejo para que el 
club, de la Liga 1 (Segunda División en 
el orden del futbol turco), se hiciera del 
triunfo ante sus seguidores.

Fenerbahçe deberá hacer pesar 
su localía y el hecho de pertenecer a 
la Súper Liga el siguiente jueves para 
revertir la situación. Por Notimex

Barcelona logró quitarse la derrota de ida y venció 
al Levante 3-0, con lo que se puso en los cuartos de 
fi nal, pero el rival apelará por alineación indebida
Por AP/Madrid, España
Fotos: AP/Síntesis

El Barcelona accedió el jueves 
a los cuartos de fi nal de la Copa 
del Rey, pero su participación en 
el torneo está en riesgo.

Lionel Messi y Ousmane 
Dembélé guiaron al Barcelona 
a un cómodo triunfo 3-0 sobre 
el Levante en el Camp Nou, pa-
ra que los azulgranas avanzaran 
con un global de 4-2. Sin embar-
go, el conjunto catalán podría ser 
descalifi cado por supuestamen-
te utilizar a un jugador suspen-
dido en el partido de ida.

Levante señaló que presentará la denuncia for-
mal el viernes ante la Federación Española de 
Fútbol, antes de que se realice el sorteo para de-
terminar los cruces en cuartos de fi nal.

El Barcelona, cuatro veces campeón defensor 
del torneo, negó cualquier irregularidad en la ali-
neación del juvenil Juan “Chumi” Brandariz en 
el encuentro de la semana pasada en Valencia.

"Estamos convencidos de haber actuado de 
forma absolutamente correcta y hemos ganado 
donde teníamos que ganar”, dijo el técnico del 

Por Notimex/Los Ángeles, Estados Unidos
Foto: Mexsport/Síntesis

Aunque al delantero mexi-
cano, Carlos Vela lo espe-
ran el lunes para comenzar 
los entrenamientos, el equipo 
de Los Ángeles FC está dis-
puesto a venderlo al Barce-
lona, pero no a cederlo úni-
camente.

La negociación del club de 
la MLS es clara: Vela Garri-
do sale en venta defi nitiva o 
se mantendrá en la institución, pues existe la 
negativa de dejarlo ir nada más a préstamo.

De acuerdo con el diario AS, el director de-
portivo de Los Ángeles FC, John Thorrington, 
está consciente de que el interés del Barza pue-
de causar una ilusión en el atacante quintana-
rroense, pero en el conjunto angelino es el ju-
gador franquicia, ídolo del club, el mejor paga-
do y se niegan a dejarlo ir sin ganancia alguna.

La única opción de que Vela pueda salir 
a préstamo es que el Barça se haga cargo del 
sueldo total del mexicano, quien percibe por 
temporada poco más de seis millones de dó-
lares, cifra que podría frenar la transferencia.

El rotativo español dio a conocer que tanto 
Vela como su representante ya tuvieron contac-
to con dirigentes del Barcelona y ahora en Los 
Ángeles FC esperarán una reunión para cono-
cer las intenciones del mexicano y su agente.

Los blaugranas se encuentran a la búsque-
da de un atacante en este mercado invernal 
de transferencias ante la salida de Munir El 
Haddadi, quien se fue al Sevilla.

El cuadro catalán espera un refuerzo no tan 
caro, pues incluso no ve mal una cesión pa-
ra esta segunda parte de la temporada 2018-
2019, además de que pueda ser un recambio 
del uruguayo Luis Suárez cuando sea necesa-
rio y que conozca la liga española.

Dichos requisitos los reúne Vela, que si bien 
decidió apartarse de la presión en el futbol es-
tadunidense, conoce la Liga de España pues 
antes militó siete campañas con Real Sociedad.

Los Ángeles 
dejaría salir a 
Vela vendido
"El Bombardero" saldría del club 
de la MLS en venta defi nitiva ante 
rumores del interés del Barcelona

Por Notimex/San Sebastián, España
Foto: Especial/Síntesis

El equipo de Real Betis Balom-
pié eliminó en los octavos de fi -
nal de la Copa del Rey a la Real 
Sociedad gracias al gol de visi-
tante, tras empatar este jueves 
2-2 en la cancha del estadio de 
Anoeta.

Después de que ambas es-
cuadras fi rmaron en el cotejo 
de ida una igualada sin anota-
ciones, a los béticos les bastaba 
empatar con goles hoy y así lo 
consiguieron frente a una Real que peleó hasta 
el fi nal en busca del triunfo, que era lo único que 
le daba el pase a los cuartos de fi nal.

En el club sevillano, el mediocampista mexi-
cano Diego Lainez estuvo en el banco de suplen-
tes, mientras que Andrés Guardado ni siquiera 
fue convocado. En la Real Sociedad, el zaguero 
Héctor Moreno fue titular.

Horas antes, el Espanyol derrotó 3-1 al Villa-
rreal gracias al doblete del atacante Borja Igle-
sias para clasifi carse con global de 5-3.

Real Madrid, Girona, Valencia, Getafe y Se-
villa también accedieron a los cuartos de fi nal.

Lainez, en banca 
en triunfo de Betis

Carlos Vela forma parte de las opciones para el ata-
que del cuadro blaugrana.

QATAR Y JAPÓN, PERFECTOS EN LA COPA ASIA
Por AP/Al Ain, Emiratos Árabes Unidos

Qatar completó la fase 
de grupos de la Copa Asia 
con su tercera victoria 
consecutiva, imponiéndose 
el jueves 2-0 ante el tres 
veces campeón Arabia 
Saudí, en un partido 
marcado por las tensiones 
políticas entre las dos 
naciones.

Arabia Saudí orquestó 
un boicot regional a Qatar, 
junto al anfi trión Emiratos Árabes Unidos, 
Bahrein y Egipto. Los qataríes han resistido 

al negar las acusaciones de que fi nancian 
a organizaciones extremistas. El delantero 
Almoez Ali fue el autor de ambos goles.

Fue la primera vez que Qatar derrota a 
Arabia Saudí en la Copa Asia, con lo que se 
alzaron con el primer puesto del Grupo E con el 
ideal de nueve puntos.

A primera hora en Al Ain, el cuatro veces 
campeón Japón le dio la vuelta al marcador 
y también cerró la fase de grupos con marca 
perfecta al vencer 2-1 a Uzbekistán.

Con ambos equipos clasifi cados, Japón 
lideró el Grupo F con nueve puntos. Se las 
verá con Arabia Saudí, el equipo dirigido por 
el técnico argentino Juan Antonio Pizzi, en 
octavos el lunes.

1ra
vez

▪ que una 
selección de 

Qatar derrota a 
un representa-
tivo en Arabia 

Saudí en la este 
certamen

El director técnico Ernesto Valverde descartó haber 
violado algún reglamento.

El cuadro blaugrana lograron darle voltereta al marcador global.

Barcelona Ernesto Valverde. “Pensamos que todo 
lo que hemos hecho es lo correcto, la sensación 
es de que este viernes vamos a estar en el sorteo. 
No tenemos ninguna duda ahora ni antes del par-
tido ni después, de ningún tipo”.

Levante indicó que Chumi no debió jugar por 
acumulación de tarjetas amarillas con el conjun-
to del Barcelona “B”, argumentando que su sus-
pensión también aplica al equipo mayor, inclu-
yendo partidos de Copa.

Se prevé que la federación se pronuncie sobre 
el reclamo del Levante antes del sorteo.

"Como deportista me gusta ganar las cosas en 
el campo pero también hay una normativa y una 
legislación que seguimos todos. A partir de ahí, ya 

no depende absolutamente nada de mí", comen-
tó el técnico del Levante Paco López.

El Real Madrid fue eliminado de los octavos 
de fi nal del torneo en 2015 por utilizar al atacan-
te Denis Cheryshev, quien estaba suspendido.

Con Messi de regreso en la alineación después 
de ausentarse por descanso en la ida, el Barcelo-
na no tuvo problemas para revertir el 2-1 en con-
tra del primer partido. 

El astro argentino asistió en los goles de Dem-
bélé a los 30 y 31 minutos y posteriormente selló 
la victoria con un tanto a los 54.

El Barcelona ha alcanzado al menos los cuartos 
de fi nal de la Copa del Rey en las últimas nueve 
temporadas y acumula cinco títulos en siete años.

Estamos 
convencidos 
de haber ac-

tuado de forma 
absolutamente 

correcta”
Ernesto 
Valverde 

Director 
técnico del 
Barcelona

7
años

▪ militó el 
jugador de 

Quintana Roo 
en las fi las del 

cuadro de la 
Real Sociedad

Verdiblancos fueron verdugos de la Real Sociedad.

4tos
de final

▪ avanzaron la 
Copa del Rey 

Betis,Real Ma-
drid, Barza, Gi-
rona, Valencia, 
Getafe, Sevilla 

y Villarreal
Amargo festejo
▪ El defensa mexicano Héctor Moreno, que 
milita en la Real Sociedad de España, celebra el 
jueves sus 31 años de edad, mismo día en que su 
equipo fue eliminado de la Copa del Rey, luego de 
ser vencido en los octavos de fi nal por el conjunto 
de Real Betis. POR AP/ FOTO: ESPECIAL

A un paso del Chelsea
▪ En medio de versiones de que su pase a Chelsea está hecho 
y una misteriosa fi ebre, Gonzalo Higuaín volvió a perder los 
estribos ante su ex club Juventus en el que pudo haber sido 

su último partido con el Milan. POR AP/ FOTO: ESPECIAL

Peligra pase 
del Barza en 
Copa del Rey
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Ortiz lidera torneo Amateur
▪ El mexicano Álvaro Ortiz tuvo el jueves un inicio ideal en su 

intento por revertir su suerte en el Campeonato Amateur 
Latinoamericano, con una ronda de 6 bajo par, 66, y una 

ventaja de tres golpes. Ortiz ha fi nalizado en segundo lugar 
del torneo durante los últimos dos años. POR AP/ FOTO: AP

Saúl "Canelo" Álvarez, campeón del CMB y la 
AMB enfrentará al estadounidense Daniel Jacobs 
en una pelea unifi catoria, con sede por defi nir
Por Notimex, AP/Los Ángeles, Estados Unidos
Fotos: Mexsport, Especial/Síntesis

El mexicano Saúl “Canelo” Álvarez volverá al ring 
y a la división mediana el 4 de mayo para enfren-
tar a Danny Jacobs.

Álvarez defenderá sus títulos del Consejo Mun-
dial de Boxeo (CMB) y la Asociación Mundial de 
Boxeo (AMB) ante Jacobs, monarca de la Federa-
ción Internacional de Boxeo (FIB), en un comba-
te protagonizado por dos de los mejores boxea-
dores del momento. No se anunció de inmedia-
to la sede de la pelea.

El jalisciense Álvarez (50-1-2, 35 nocauts) con-
quistó su tercer título en una división distinta 
al noquear a Rocky Fielding en tres asaltos para 
apoderarse del cetro super mediano de la AMB 
en diciembre. Volverá a los medianos, donde sa-

có un empate y una victoria ante Gennady Go-
lovkin, para así reinar en una división repleta de 
peleadores de alto nivel.

"Unifi caré mis títulos de peso mediano ante 
Daniel Jacobs”, dijo "Canelo" Álvarez, de 28 años. 
“No tengo dudas de que saldré victorioso y de que 
quedaré a un paso de ser el campeón mundial in-
discutible de peso mediano".

Jacobs, un neoyorquino de 31 años que supe-
ró un cáncer de hueso para convertirse en cam-
peón, tiene foja de 35-2 con 29 nocauts.

Pese a sufrir una reñida derrota ante Golov-
kin en 2017, Jacobs se ha mantenido en los pri-
meros planos. No ha perdido desde entonces y 
se apoderó del cetro de la FIB tras vencer a Ser-
giy Derevyanchenkoto.

“Esta es la oportunidad que he estado esperan-
do, la oportunidad de alcanzar la grandeza den-

El jalisciense conquistó su tercer título en una división distinta al noquear a Rocky Fielding en diciembre.

Jacobs, el "hombre milagro" que superó un cáncer de 
huestos es monarca de la FIB.

tro del ring", afi rmó Jacobs. “Siempre he creído 
que le puedo ganar al Canelo... Han pasado casi 
cuatro años desde que el Canelo enfrentó a un re-
tador estadounidense. Será una tremenda pelea 
en la que estoy convencido que me consolidaré 
como el mejor peso mediano”.

La pelea será transmitida por DAZN, el servi-
cio de streaming que fi rmó un contrato a largo 
plazo con Álvarez.

Por su parte, el promotor Óscar de la Hoya 
mencionó que el pugilista tapatío, también cam-
peón supermediano AMB, quiere las mejores pe-
leas y grandes retos. 

"Eso es lo que hizo como campeón de las 154 
libras, y eso es lo que está efectuando ahora co-
mo el rey de la división mediana".

En los próximos días Golden Boy Promotions 
dará a conocer detalles sobre la venta de bole-
tos y la sede de la pelea, la cual seguramente se-
rá la T-Mobile Arena de Las Vegas, donde ya pe-
leó cuatro ocasiones.

Por AP/Lima, Perú
Foto: AP/ Síntesis

El qatarí Nasser Al-Attiyah 
conquistó el jueves su tercer 
título del Rally Dakar, mien-
tras que el australiano Toby 
Price se proclamó campeón 
por segunda vez en la cate-
goría de motocicletas en una 
carrera que tuvo otro giro in-
esperado el jueves.

Price se presentó a la déci-
ma y última etapa tras reco-
rrer casi 5.200 kilómetros con 
apenas un minuto de venta-
ja sobre el chileno Pablo Quintanilla. Cuando 
quedaban tan solo 10 kilómetros por transitar 
en un tramo de 112 kilómetros, lleno de dunas, 
entre Pisco y Lima, Quintanilla arriesgó, su-
frió una caída y se lesionó la pierna.

La posibilidad de ganar su primer Dakar se 
esfumaron de inmediato, pero el chileno se re-
incorporó a su Husqvarna para intentar resca-
tar un puesto en el podio. Perdió 19 minutos, 
sin embargo, y quedó fuera de los 10 primeros.

Gracias a una cómoda ventaja general de 51 
minutos, Al-Attiyah supo gestionar con caute-
la la última etapa. Dejó que sus rivales se dis-
putasen la victoria de etapa. El triunfador re-
sultó ser el español Carlos Sainz, el campeón 
del año pasado.

Al-Attiyah cruzó la meta nueve minutos des-
pués en su Toyota, y se coronó en el Dakar con 
una diferencia de 46 minutos sobre el español 
Nani Roma, el campeón de 2014.

Escolta de Sainz el año pasado, Al-Atti-
yah recuperó el título que obtuvo en 2011 y 
2015, cuando triunfó junto al copiloto fran-
cés Mathieu Baumel.

“Una de mis victorias más bonitas”, dijo 
Al-Attiyah. “No hemos cometido ni un error 
y eso que ha sido un rally muy difícil. Conse-
guimos colocarnos a la cabeza la tercera jor-
nada y, desde entonces, hemos ido confi rman-
do con regularidad nuestra ventaja”.

El piloto qatarí se coronó en el 
Dakar con una diferencia de 46 
minutos sobre Nani Roma

Al-A� iyah supo manejar de buena manera una cómo-
da ventaja general de 51 minutos.

Una de mis 
victorias más 

bonitas. No he-
mos cometido 

ni un error y 
eso que ha sido 

un rally muy 
difícil"
Nasser 

Al-A� iyah 
Campeón

breves

Automovilismo / Guerra está 
confiado en hacer buen 
papel en ROC 2019
El piloto mexicano Benito Guerra confía 
en tener un buen desempeño este fi n 
de semana durante la celebración de 
la Race Of Champions, que reunirá a 
conductores de diferentes categorías 
que fueron campeones o son top 
mundial.

El evento se efectuará este sábado y 
domingo en el Hermanos Rodríguez con 
la Copa de Naciones de la ROC y la ROC 
individual, en forma respectiva, para 
defi nir al mejor piloto del orbe.

“La verdad estoy muy contento, es 
una carrera diferente a todo lo demás, la 
tengo que enfrentar con la mentalidad 
de que son carreras cortas, que son 
vehículos diferentes".
Por Notimex

Basquetbol / El Real Madrid 
busca acercarse a playoffs
Real Madrid y el mexicano Gustavo 
Ayón visitarán este viernes al equipo 
montenegrino Buducnost Voli Podgorica 
por la cuarta victoria en fi la y dar un 
paso más hacia los playoff s de la Liga 
Europea de Baloncesto.

El estratega madridista Pablo Laso 
comentó antes de viajar a Montenegro 
que aprovecharon los cinco días que 
tuvieron entre el anterior encuentro 
y el de este viernes, para refrescar y 
recordar durante los entrenamientos 
los conceptos que llevan al equipo a un 
mejor funcionamiento.

Dijo que enfrentarán a un contrario 
que "en su campo se está mostrando 
duro y difícil de ganar, y donde han caído 
grandes equipos en esta temporada". 
Por Notimex

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

Un accidente que estuvo cerca de 
ocasionarle la muerte a su papá 
fue un punto determinante en la 
existencia del exboxeador Jor-
ge "Travieso" Arce, quien pla-
tica su historia en el libro "Una 
promesa que cambió mi vida".

En conferencia de prensa 
en la Ciudad de México, el sie-
te veces campeón mundial en 
cinco distintas divisiones pre-
sentó el libro, acompañado de 
Norma González Treviño, auto-
ra del mismo, y del presidente del Consejo Mun-
dial de Boxeo (CMB), Mauricio Sulaimán.

"Quise dejar un legado a mis hijos y mi familia, 
que se narrara mi historia. El título del libro lo 
escogí yo", por la promesa que le hizo a su papá, 
quien era soldador en un ingenio y que tuvo un 
accidente justo el día de su aniversario de bodas.

"Travieso" recordó que vivió una niñez difícil, 
"con difi cultades comíamos huevos, huevos, no 
había más", y para festejar a sus papás en su ani-
versario comerían carne asada con refresco, pero 

Arce presenta 
libro de su vida

"Travieso" con el libro de su vida.

su papá no llegó. Lo vio en el hospital.
Arce tenía 12 años cuando entró a terapia in-

tensiva a ver a su papá instantes después de que 
el doctor le dijo que sería la última vez que lo ve-
ría con vida. Sabedor de que su papá era un apa-
sionado del boxeo, pero que no tuvo permiso de 
sus padres para practicarlo, el "Travieso" lanzó 
su promesa.

"Se me hizo fácil decirle cuando lo vi todo que-
mado, 'sálvate, te prometo que si te salvas seré 
campeón mundial de boxeo, de nada sirve ser-
lo si no estás conmigo'", un pacto que confi rmó 
segundos después ante Dios, pues cruzó la calle, 
entró a una iglesia.

Felizmente retirado del boxeo profesional y 
dedicado a su familia, el "Travieso" ahora es con-
ferencista motivacional y da pláticas a las empre-
sas, pero también con la ilusión de que la gente 
vea su libro, conozca la historia del campeón y 
se motive.

LA UMAD FEMENIL NO 
QUIERE BAJAR RITMO  
Por Redacción

El equipo femenil de la Universidad Madero 
(UMAD), como ya es tradición, fue uno de los más 
ganadores de la primera vuelta de la División 
1 de la Liga de la Asociación de Basquetbol 
Estudiantil por lo que, a falta de disputarse el 
complemento de la temporada, el conjunto que 
dirige el coach Alfredo Especiano se presenta 
como un serio candidato a obtener un boleto a 

los Ocho Grandes, instancia donde se defi nirá 
al campeón nacional del ciclo de competencias 
2018-2019.

Para la segunda etapa del certamen el 
objetivo para las maderistas es claro y consiste 
en afi anzarse en la parte alta del ranking general, 
esto con la fi nalidad de pelear por el primer 
puesto y con ello asegurar su lugar entre los 
contendientes al título.

Por lo pronto, el representativo de UMAD, en 
la víspera del reinicio de la competencia ofi cial, 
ya retomó sus entrenamientos en el Gimnasio 
Enrique Taylor.

dato

Aporte
humanitario
Parte de lo re-
caudado por el li-
bro será destina-
do para ayudar a 
quienes han sufri-
do accidentes y 
quemaduras

ÁLVAREZ, DE 
REGRESO EL 
4 DE MAYO

Al-A� iyah 
gana su 3er 
Rally Dakar
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