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Ciudad de México. La Asamblea de  
Gobernadores del Partido Acción Na-
cional (PAN) manifestó su apoyo pa-
ra que Jesús Rodríguez Almeida sea 
designado como gobernador interi-
no de Puebla. 

Mediante su cuenta de Twitter, los 
mandatarios panistas hicieron un lla-
mado al Congreso local a respetar la 
voluntad popular que le dio el triunfo 
a Martha Erika Alonso Hidalgo y ga-
rantizar la buena marcha de la elec-
ción extraordinaria que se avecina en 
la entidad el próximo 1 de junio. 

Esto después de que el Congreso 
analizara los 56 perfi les que solicita-
ron ser considerados para el cargo y 
acordaran una terna conformada por 
Jesús Rodríguez Almeida, Guillermo 
Pacheco Pulido y Gerardo Islas, la cual 
será puesta a consideración del ple-
no y elegirá a uno, quien tomará pro-
testa este mismo lunes. 

Gobernadores 
PAN apoyan  
a R. Almeida
Exejecutivo Tony Gali pone orden en la coalición Por 
Puebla al Frente y suma en favor de Rodríguez Almeida

Diputados depuran la lista de 56 aspirantes 
y defi nen la terna que votarán este día.

Tony Gali logra reagrupar a PAN con PRD, 
Panal, PSI y Movimiento Ciudadano.

Tras varios días y largas horas de 
consenso y acuerdos, las bancadas par-
lamentarias del Congreso local deter-
minaron reducir a tres las opciones.

Biestro, coordinador de la fracción 
de Morena y líder de la Junta de Go-
bierno y Coordinación Política, acom-

Al inicio sólo había 40 policías, por lo que 
se han ido contratando y a la fecha ya 
contamos con 120 elementos” 
Norma Layón
Alcaldesa de San Martín Texmelucan

Rodríguez Almeida toma protesta a notarios
▪  El encargado de despacho de la gubernatura, Jesús Rodríguez Almeida, encabezó la 
entrega de patentes y toma de protesta de ley a 20 notarios públicos auxiliares y titulares 
que ya tenían la patente otorgada por la gestión anterior. Se entregaron cinco patentes de 
aspirantes y tres patentes de notario auxiliar.  METRÓPOLI 4

Norma Layón, presidenta municipal de San Martín Tex-
melucan, en entrevista con el periódico Síntesis.

Por Abel Cuapa
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

La presidenta municipal de 
San Martín Texmelucan, Nor-
ma Layón, dio a conocer que 
las tomas en los ductos de Pe-
tróleos Mexicanos (Pemex) 
en la localidad están cerra-
das y no se ha tenido ningún 
evento relevante en semanas 
anteriores.

En entrevista dijo que 
cuando se detecta alguna 
toma clandestina o cuando 
están ordeñando algún duc-
to, inmediatamente se avisa 
al Ejército y a la Federación.

Layón reconoció que con 
los rondines de las fuerzas fe-
derales ha disminuido el ín-
dice delictivo.  

METRÓPOLI 12

Cierre de ductos reduce delitos 
en San Martín Texmelucan

CARAMBOLAS POR LA 
NIEBLA EN AUTOPISTA
Por Charo Murillo Merchant/Síntesis

Una carambola sobre la autopista Puebla-Orizaba, 
a la altura de Esperanza, dejó dos muertos y varios 
lesionados, por la poca visibilidad por un banco de 
neblina, generando el cierre total de la vialidad.

Al mediodía del domingo, se registraron tres 
accidentes en el kilómetro 221+000 donde estu-
vieron involucrados 18 vehículos, entre ellos un 
autobús de pasajeros de la línea AU. JUSTICIA 7

entre 
vista

JESÚS RODRÍGUEZ ALMEIDA 
Encargado de despacho del 
Ejecutivo.

GUILLERMO PACHECO PULIDO 
Expresidente del Tribunal Superior 
de Justicia.

GERARDO ISLAS MALDONADO
Legislador local de Nueva 
Alianza.

pañado de sus compañeros coordina-
dores de PAN, PRD, PRI, MC, PVEM, 
PES, Panal, CpP, destacó que con civili-
dad y diálogo se logró el acuerdo. Ayer 
por la noche se generaron cuentas fal-
sas de Pacheco, asegurando que decli-
naba, lo cual no es verdad. METRÓPOLI 6

FECHA 3
RESULTADOS

PUMAS 2-2 ATLAS
LOBOS BUAP 2-3 NECAXA

GUADALAJARA 1-0 TOLUCA
LEÓN 0-1 TIJUANA

Martín Barragán, Eduardo 
Herrera y Ángel Sepúlveda 
anotaron goles y Necaxa se 
levantó de una desventaja 

de dos tantos para vencer al 
local Lobos BUAP.

Cronos/Imelda Medina

CUTADOS
ELECTRO

MEJOR QUE NO 
ABRAN LOS DUCTOS

6 
MIL MILLONES 
DE PESOS 
ES EL COSTO A 
LA ECONOMÍA
POR EL TRASLADO 
EN PIPAS

70 
MIL MILLONES 
DE PESOS ES EL 
COSTO POR EL 
HUACHICOL
EN UN AÑO

POCO A POCO, 
LA ACTIVIDAD 
EN EL TRIÁN-
GULO ROJO 
va volviendo a la 
normalidad, tras 
reducir el huachicol

Cae delito en Puebla capital
Por Redacción/Síntesis

La ciudad de Puebla registró un 
decremento del 4 por ciento en 
la incidencia delictiva general 
en noviembre de 2018, en com-
paración con el mismo mes del 
año 2017. 

En alusión a la percepción de 

inseguridad que difundió el Ine-
gi, el ayuntamiento de Puebla 
replicó que la incidencia delic-
tiva mostró una caída del 1 por 
ciento entre octubre y noviem-
bre de 2018, según el Secretaria-
do Ejecutivo del Sistema Nacio-
nal de Seguridad Pública.

METRÓPOLI 16

ECLIPSE TOTAL DE LUNA 
CONQUISTA LA NOCHE

CELESTIAL POR MÁS DE TRES HORAS
La Tierra se interpuso entre el Sol y la Luna proyectando una 
sombra hacia nuestro satélite natural. El punto máximo del 

fenómeno astronómico fue a las 23:12 horas. Foto: Oscar Bolaños

CERRAR LOS DUCTOS DE PEMEX PARA FRENAR 
EL HUACHICOL TENDRÁ UN IMPACTO DE 6 MIL 

MILLONES DE PESOS, SEGÚN EL CEESP, sin embargo, 
el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho 
que el daño económico anual es por lo menos de 70 mil 

millones de pesos, por lo cual, después de ver la tragedia 
de Tlahuelilpan que mató a 85 personas hasta ahora, hace 

pensar que es preferible que sigan cerrados. Nación

Del 15 de oc-
tubre de 2018 
-en que inició 
la gestión de 

Claudia Rivera- 
al 17 enero 

de 2019, bajó 
43% el índice 
delictivo en la 

capital”
Ayuntamiento 

Comunicado
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Pide arzobispo 
evitar el delito 
como sustento
El jerarca católico en Puebla, Víctor Sánchez 
Espinosa, se refirió a la explosión en Hidalgo 
como un hecho que enluta al país

Vendrá 
al estado 
AMLO el 
24 de enero

Por Claudia Aguilar
Síntesis

 
El presidente de la República, 
Andrés Manuel López Obra-
dor, visitará Puebla el próxi-
mo jueves para realizar un re-
corrido por el municipio de 
Huauchinango.

Explicó que, debido a lo 
ocurrido en el estado de Hi-
dalgo, donde 85 personas mu-
rieron cuando recolectaban 
gasolina en un ducto de Pe-
mex que explotó, tuvo que 
modificar su agenda para la 
semana que está por iniciar.

Durante su conferencia de 
medios, el mandatario fede-
ral relató que había planea-
do venir a Puebla este lunes, 
pero lo postergará hacia fina-
les de la semana.

“Voy a estar el martes en 
el Estado de México, y el jue-
ves voy a Huauchinango, en 
Puebla, y después voy a Tu-
lancingo”, comentó.

Dijo que en estas giras de 
trabajo hablará con los pobla-
dores sobre los riesgos que 
corren si se dedican a robar 
combustible.

“Estoy seguro que vamos 
a resolver esto, esas prácti-
cas se van a eliminar, se van 
a desterrar”, destacó.

18 
de enero

▪ se registró, 
a las 19:10 

horas,  
la explosión 
en el muni-

cipio  
de Tlahue-

lilpan, en 
Hidalgo

85  
personas

▪ (hasta el 
cierre de 

edición), se 
tenían con-
tabilizadas 

como muer-
tas, tras la 

explosión en 
Hidalgo

Víctor Sánchez, arzobispo de Puebla, señaló que está a favor de la estrategia contra el huachicol em-
prendida por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis 

 
Los ciudadanos tienen que evitar 
convertir un delito en una forma 
de vida, aseveró el arzobispo de 
Puebla, Víctor Sánchez Espino-
sa, al lamentar los hechos ocu-

rridos en Hidalgo donde 85 per-
sonas murieron cuando se reco-
lectaba gasolina en un ducto de 
Pemex que explotó.

“Busquemos la vida diaria con 
trabajo y esfuerzo”, manifestó el 
líder católico en su tradicional 
rueda de prensa donde se refi-

rió a los hechos como una tra-
gedia que enluta al país.

Señaló que está a favor de la 
estrategia contra el huachicol 
emprendida por el presidente 
Andrés Manuel López Obrador, 
pero pidió que existan todas las 
medidas para cuidar a la pobla-

ción y que no se repita una tra-
gedia de esta magnitud.

“Lo que vive México es una 
tragedia por los muertos, heri-
dos y desaparecidos, pido por la 
pronta resignación y consuelo de 
las familias que perdieron a sus 
seres queridos”, apuntó.

Este domingo el líder católi-
co ofreció la misa por las perso-
nas que perdieron la vida duran-

te la explosión y envió sus con-
dolencias a los deudos.

Dijo que las autoridades de-
ben estar vigilantes para impe-
dir que algo así ocurra en Pue-
bla, específicamente en la región 
del triángulo rojo.

“En la zona de San Martín y 
del triángulo rojo les pido que 
no se expongan más. Yo he vis-
to en mis recorridos explotan 

los ductos”, recalcó el arzobispo.
Sánchez Espinosa refirió 

que los sacerdotes en el estado 
de Puebla tienen la instrucción 
de enviar un mensaje de pruden-
cia y paz a los feligreses.

“A las autoridades pediría que 
resguarden a la población bajo 
los protocolos necesarios y a la 
población pido que evite expo-
nerse de esta forma”, destacó.

Lo que vive 
México es una 

tragedia por 
los muertos, 

heridos y desa-
parecidos, pido 

por la pronta 
resignación y 
consuelo de 
las familias 

que perdieron 
a sus seres 
queridos... 

busquemos 
la vida diaria 
con trabajo y 

esfuerzo”
Víctor Sánchez

Arzobispo

Recorrerá el 
municipio de 
Huauchinango

DEFINIRÁ
LUIS BANCK
SU FUTURO
Por Claudia Aguilar/Síntesis

 
La permanencia de Luis 
Banck Serrato en la jefatura 
de la oficina del Gobierno 
de Puebla se definirá 
el miércoles próximo, 
según informó el propio 
funcionario a través de 
redes sociales luego la 
circulación de su supuesta 
renuncia.

Sin dar detalles, el 
exedil capitalino dijo que 
emitirá postura al respecto 
de este tema y también 
en torno a si buscará la 
candidatura del PAN en las 
elecciones extraordinarias 
de gobernador.
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des de votar a pesar de per-
tenecer a esta junta auxiliar.

“Nosotros estamos aquí 
porque nos enteramos que 
nuestra colonia no está con-
siderada para emitir el voto, 
se nos hace violatorio. He-
mos solicitado explicacio-
nes y donde está el motivo 
por el que algunas secciones 
como todas las de la loma no 
pueden votar, Santa Bárba-
ra, no están considerados, es 
una incongruencia”.

También mencionaron 
que personal de gobierno de 
la ciudad está metiendo las manos en la elec-
ción, toda vez que se han visto vehículos ofi -
ciales visitando a candidatos que participa-
rán en una planilla.

Pidieron piso parejo y que terminen con la 
exclusión de la que han sido objeto al impedir-
les participar en la elección del 27 de enero.

“Tenemos foto donde hay vehículos del ayun-
tamiento en evento de este candidato. Quere-
mos preguntarle al ayuntamiento, a los orga-
nizadores, si hay piso parejo, nos dijeron que 
las cosas iban a cambiar y están las mismas 
condiciones, no hay cambio”.

Es de destacar que no presentaron fotos 
de los vehículos, pero aseguraron que lo ha-
rán en esta semana.

METRÓPOLI LUNES 21 de enero de 2019. Puebla, Puebla. SÍNTESIS

Nosotros 
estamos aquí 

porque nos 
enteramos que 
nuestra colonia 

no está con-
siderada para 
emitir el voto, 

se nos hace 
violatorio”

Enrique 
Sánchez

Ciudadano

Jesús Rodríguez encabezó la entrega de patentes y to-
ma de protesta de ley a notarios públicos.

a su opositor y antecesor Israel 
Pacheco llevó a cabo una asam-
blea donde supuestamente fue 
removido del cargo como secre-
tario general, sin embargo, nin-
guna autoridad como el tribunal 
de arbitraje le ha notifi cado algo.

Pero además de ello, sostuvo 
tener la simpatía de los trabaja-
dores, asegurando que, aunque 
sí hay discordia de algunos em-
pleados el municipio adheridos 
al gremio, no han afectado los 
servicios públicos.

“Un pequeño grupo quiere hacer parecer que 
el sindicato está en contra de la administración 
o que no quiere trabajar. He sido claro en enfa-
tizar que el grueso del sindicato cumple con sus 
obligaciones y horarios. Ese pequeño grupo in-
siste en querer desestabilizar y cada quien debe-
rá responder por sus acciones”.

Manifestó que no habrá marcha tras en la sus-
pensión de los derechos sindicales a 80 personas, 
y recalcó que el sindicato sí está dispuesto a ce-
rrar fi las con la administración, de ahí que des-
ligó al “Benito Juárez” de aquellos que sí quie-
ren desestabilizar al municipio.

Al fi nal, dijo que eso es en la parte que le co-
rresponde al gremio, las otras decisiones (sancio-
nes o despidos) serán decisión de los secretarios.

Cercanos a Israel Pacheco buscan desestabilizar al gobierno de Claudia Rivera, advierte Gonzalo Juárez.

Barranca Onda, Miravalle, Alianza Popular y Santa Bárbara, entre otras, tampoco están en posibilidades de votar.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El secretario general del sindicato Benito Juá-
rez, Gonzalo Juárez Méndez, dio a conocer que 
al momento y a más de una semana que lo des-
conoció un pequeño grupo vinculado a Israel Pa-
checo, sigue fi rme en el liderazgo, y agregó que 
a la fecha no ha recibido alguna resolución de la 
asamblea espuria.

En entrevista, sostuvo que el único líder gre-
mial es él, incluso ya sostuvo una reunión con la 
presidenta municipal Claudia Rivera Vivanco, 
donde dejaron en claro que no existe injerencia 
de las autoridades en el confl icto sindical y que 
habrá respeto a la dinámica laboral.

El viernes 11 de este mes, un grupo vinculado 

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

La candidata de la planilla Po-
der de la junta auxiliar de San 
Francisco Totimehuacan, Ma-
ría Alba Tezoquipa Lima, de-
nunció manoseo de la elec-
ciones auxiliares.

En rueda de prensa, infor-
mó que, durante la etapa de 
campaña, en su demarcación 
ha observado la compra ma-
siva de votos, desde 500 pe-
sos, hasta la entrega de des-
pensas, programas sociales 
como Prospera, todo ello a 
favor de la candidata vincu-
lada al PAN, Inocencia Rosas.

“Se observa la compra masiva de votos a 
través de servicios público, de obras, de dine-
ro con 500 pesos, despensas, programas so-
ciales y Prospera porque llaman a las vocales 
para que organicen a la gente”.

En el tema de cancelación de elecciones, 
refi rió que en esta misma semana deben re-
solver, afi rmando que existen los elementos 
para hacerlo.

“Esperemos que en esta semana se resuelva 
la cancelación de la campaña por actos antici-
pados. A mí me notifi caron el jueves”.

Agregó que la comisión plebiscitaria tiene 
en sus manos cancelar los registros de algunos 
candidatos que se adelantaron a las campañas, 
aspecto que encuadra en un fraude electoral.

Sindicato
advierte
discordia

Denuncian
manoseo
de elección

No existe injerencia de autoridades 
municipales en el confl icto sindical

No votarán
auxiliares
en San Pablo
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis

Ciudadanos de la junta auxiliar de San Pablo Xo-
chimehuacan, de la colonia La Loma, dieron a co-
nocer que no están considerados para emitir su 
voto el próximo 27 de enero durante la elección 
en 17 juntas auxiliares de la capital.

En conferencia de prensa, Luis Enrique Sán-
chez, en su calidad de ciudadano, subrayó que la 
determinación del ayuntamiento de Puebla es 
violatoria a sus derechos humanos y a votar, de 
tal manera que exigieron a las autoridades del 
municipio ser tomados en cuenta.

A la par, dijeron que presentarán un recur-
so ante el Tribunal Electoral del Estado (TEEP), 
por la negativa del voto, aunque sólo informó que 
simplemente los de las secciones.

Otras colonias en la misma situación Barran-
ca Onda, Miravalle, Alianza Popular, Santa Bár-
bara, entre otras tampoco están en posibilida-

Un pequeño 
grupo quiere 
hacer pare-

cer que el 
sindicato está 
en contra de la 
administración 
o que no quiere 

trabajar”
Gonzalo Juárez

Líder sindical

Alba Tezoquipa ha observado desde compra masiva 
de votos hasta entrega de despensas.

Comisión plebiscitaria puede cancelar registros de 
candidatos que se adelantaron en las campañas.

Por Renan López
Foto: Especial/Síntesis

Ciudad de México. A través de su 
cuenta de Twitter, la Asamblea 
de Gobernadores del Partido Ac-
ción Nacional (PAN), manifes-
taron su apoyo para que Jesús 
Rodríguez Almeida sea desig-
nado como gobernador interi-
no de Puebla.

Mediante la red social, los 
mandatarios panistas hicieron 
un llamado al Congreso local a 
respetar la voluntad popular que 
le dio el triunfo a Martha Erika 
Alonso Hidalgo y garantizar la 
buena marcha de la elección ex-
traordinaria que se avecina en 
la entidad el próximo 1 de junio.

Guillermo Pacheco Pulido, Jesús Rodríguez 
Almeida y Gerardo Islas Maldonado integran la 
terna de aspirantes a gobernador interino de Pue-
bla que este domingo propuso la Junta de Go-
bierno del Congreso local.

Los nombres serán puestos a votación del Ple-
no, a fi n de elegir a uno que entre en funciones 
mientras se realizan los comicios extraordina-
rios en la entidad.

Protestan notarios
El encargado de despacho de la gubernatura, Je-
sús Rodríguez Almeida, encabezó la entrega de 
patentes y toma de protesta de ley a 20 notarios 
públicos, tanto auxiliares como titulares, que ya 
contaban con la patente otorgada por la adminis-
tración anterior.

Apoyan a Almeida
para interinato
Asamblea de Gobernadores del PAN 
manifestaron su respaldo a Jesús Rodríguez

Gobernadores panistas exhortan al Congreso local a respetar la voluntad popular que le dio el triunfo a Martha Erika.

Instamos a 
trabajar con 

compromiso, 
a conducirse 

con legalidad y 
brindar segu-
ridad jurídica 

y certeza a los 
poblanos que 

requieran”
Jesús 

Rodríguez
Encargado

de despacho

De igual forma, se entregaron cinco patentes 
de aspirantes y tres patentes de notario auxiliar.

En este sentido, Rodríguez Almeida instó a 
los notarios a trabajar con compromiso, a con-
ducirse con legalidad y brindar seguridad jurí-
dica y certeza a los poblanos que requieran de 
sus servicios.

breves

Sismo / Siguen restringidas 
algunas calles
A un año y cuatro meses del sismo 19-S, 
las restricciones del paso al transporte 
público en algunas vialidades siguen 
fi rmes, por lo tanto, Protección Civil 
recomendó prohibir su paso de manera 
defi nitiva en Centro Histórico.

El titular de la unidad operativa, 
Gustavo Ariza, señaló que aún el primer 
cuadro de la ciudad se encuentra 
sensible y, aunque se liberaron algunas 
vialidades para que dote de servicio, lo 
ideal es que no lo hagan.

“Solamente pueden circular los 
vehículos: minibuses, combis y 
transporte de turistas tiene ruta 
destinada, no pueden andar en 
cualquier calle. Esa gente no puede 
circular por donde se les pegue la gana. 
Las restricciones continúan, no se han 
liberado, son pocas, para transporte 
público no se ha liberado nada”.

Sólo abrieron a la circulación la 9 
norte-sur para transporte público de 
bajo peso y vehículos; la 12 y 14 oriente-
poniente para rutas de bajo peso y 
vehículos; lugares apuntalados como 5 
oriente y bulevar 5 de mayo, se liberó, 
pero no para transporte público.
Por Elizabeth Cervantes

Aeropuerto / Incrementa 
afluencia de pasajeros
El Aeropuerto Internacional Hermanos 
Serdán registró durante los primeros 
12 meses de 2018 una cifra histórica de 
tráfi co aéreo de pasajeros, movilizando 
a 685 mil 583, lo que refl eja un alza 
de 33.9%, comparados con los 511 mil 
833 viajeros trasladados en el mismo 
periodo de 2017.

La terminal aérea Hermanos 
Serdán, operada y administrada por 
Aeropuertos y Servicios Auxiliares 
(ASA), reportó un incremento 
porcentual signifi cativo en el manejo 
de carga aérea durante este periodo, 
al pasar de un millón 165 mil 670 
kilogramos de enero a diciembre de 
2017, a un millón 235 mil 751 kilogramos 
reportados en el mismo periodo de 
2018, equivalentes a seis puntos 
porcentuales de incremento.

El crecimiento de la terminal aérea 
ha sido constante durante los últimos 
siete años, gracias al compromiso 
permanente de ASA, elevando la 
conectividad aérea y mejorando la 
infraestructura del aeropuerto.

Cabe destacar que, de enero a 
diciembre de 2018, los 19 aeropuertos 
que conforman la Red ASA movilizaron 
un total de tres millones 16 mil 531 
pasajeros, lo que refl eja un alza 
del 11.7%, en comparación con los 
dos millones 700 mil 57 pasajeros 
registrados en periodo similar de 2017. 
Por Redacción

Esperemos 
que en esta 
semana se 
resuelva la 

cancelación de 
la campaña por 
actos anticipa-

dos. A mí me 
notifi caron el 

jueves”
Alba Tezoquipa

Candidata

en redes sociales

Rodríguez Almeida, Guillermo Pacheco y Gerardo Islas 
integran la terna de aspirantes a gobernador interino.
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
Con el objetivo de detonar la economía en el esta-
do, Fernando Manzanilla, diputado federal por el 
distrito 12 de Puebla, presentó un punto de acuer-
do en la Cámara de Diputados en el que pide a las 
autoridades se establezca la Zona Económica Es-

Por Irene Díaz Sánchez
Síntesis 

 
A más de 120 días de que tomó protesta la LX 
Legislatura, Gabriel Biestro Medinilla, pre-
sidente de la Junta de Gobierno y Coordina-
ción Política (Jugocopo), confirmó que hubo 
saqueo de información, bienes y muebles en 
las sedes de la Soberanía por parte de los dipu-
tados de la anterior legislatura, por lo que pro-
cederán legalmente contra los responsables. 

En entrevista aseguró una vez concluido el 
tema del gobernador (a) interino (a), se dará a 
conocer las condiciones de cómo recibieron el 
Congreso local, pues sostuvo que sí hay irre-
gularidades graves que deberán esclarecerse.

“Vamos a entregar un reporte pormenori-
zado de todo lo que hemos encontrado, con co-
sas muy graves, desde cómo están intervenidas 
las comunicaciones, software pirata, robo de 
bienes muebles, entre otras cosas”, puntualizó.

El líder legislativo también mencionó que 
parte del reporte está en evidenciar el incum-
plimiento de la Ley de Disciplina Financiera, 
así como las irregularidades en la contrata-
ción de proveeduría.

“Nunca más cochinitos legislativos, ni di-
nero por abajo del piso, ni mucho menos cues-
tiones de ilegalidad y corrupción, por lo que de 
haber materia se procederá legalmente cons-
tar quien resulte responsable de las faltas en 
la 59 legislatura”, agregó.

En noviembre pasado, diputados del Comité 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
aprobaron investigar a tres empresas presta-
doras de servicios, que operaron sin contrato, 
pero así se les permitió trabajar en la legisla-
tura antepasada y pasada.

pecial (ZEE) en el estado de Puebla.
“Nuestro estado cumple con todos los requisi-

tos marcados en la ley para tener una Zona Eco-
nómica Especial”, señaló Manzanilla. “De logar-
lo, estaríamos dando un importante paso para 
convertir a la región en un polo de inversión, re-
duciendo así la brecha de desigualdad que tene-
mos y comenzaríamos a expandir las oportuni-
dades a los rincones más necesitados de Puebla”.

De acuerdo con el Coneval, Puebla es la sépti-
ma entidad con mayor pobreza en el país. Del to-
tal de población del estado, el 50 por ciento por 
ciento se encuentra en pobreza moderada.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis 

 
El exgobernador, José Antonio Gali Fayad, po-
ne orden al interior de la coalición “Por Puebla 
al Frente” y toma la dirección después de la divi-
sión que se dio, el punto de coincidencia entre los 
partidos políticos PAN, PRD, Panal, PSI y Movi-
miento Ciudadano, es impulsar al secretario ge-
neral de Gobierno y encargado de despacho del 
gobierno estatal, Jesús Rodríguez Almeida, co-
mo perfil para el interinato.

Tras la convocatoria a la reconciliación que 

hizo Gali Fayad tras el rompimiento de cuatro 
partidos políticos con Acción Nacional, hoy Fer-
nando Morales por MC, Gerardo Islas Maldona-
do por el Panal, Carlos Navarro por el PSI, Carlos 
Martínez Amador y Vladimir Luna por el PRD y 
Genoveva Huerta por el PAN, cerraron filas ante 
el contexto político que se vive y aceptan mante-
ner la directriz marcada por el exmandatario es-
tatal, que llegó a gobernar como candidato ciu-
dadano, pues no está afiliado a Acción Nacional 
ni a ninguna fuerza política.

También anunció que en el Comité Ejecutivo 
Nacional del Partido Acción Nacional (PAN) se 
llevará a cabo una reunión y el jueves habrá otra, 

en la que se definirán temas de carácter electo-
ral, rumbo a la elección extraordinaria, por lo que 
señaló que las fuerzas políticas que acompaña-
ron a este partido en el proceso electoral pasa-
do son importantes y serán tomadas en cuenta.

Recalcó que, para consolidar una posible coali-
ción de partidos, de cara al próximo proceso elec-
toral extraordinario, son necesarios la cohesión, 
el respeto y el cumplimiento de compromisos en-
tre institutos políticos.

Aseguró que como ciudadano y tras haber ocu-
pado la titularidad del Poder Ejecutivo, su máxi-
mo interés es servir a los poblanos, por lo que hi-
zo un llamado a la reconciliación política y social. 

Sugiere Manzanilla 
establecer ZEE

Confirma Biestro
saqueo en sedes
de la Soberanía

Toma riendas
Antonio Gali
de Por Puebla
 al Frente

Bracamontes, 
provisional para 
dirigir a Morena 
en el estado
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Alfredo Fernández/Archivo/Síntesis 

 
Mario Bracamontes González 
fue nombrado delegado pro-
visional para dirigir al partido 
Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) en Pue-
bla, tras la renuncia de Ga-
briel Biestro Medinilla des-
de hace cuatro meses, por lo 
que el secretario general Ed-
gar Garmendia de los Santos 
ya no hará más las funciones 
de presidente.

La designación del abo-
gado y ex aspirante a sena-
dor en primera fórmula por 
Morena, la hizo la presiden-
ta del Comité Ejecutivo Na-
cional (CEN), Yeidckol Po-
levnsky Gurwitz, quien le encomendó como 
primera misión el terminar con el conflicto 
interno que prevalece en este instituto polí-
tico y conducir la elección extraordinaria, en 
la que se elegirá a gobernador constitucional.

Para esta última tarea, Bracamontes Gon-
zález ejercerá 70 millones 310 mil 008.28 pe-
sos; es decir, el 28.8 por ciento del monto apro-
bado por los diputados locales que fue de 243 
millones 956 mil 221.75 pesos.

Este financiamiento público que recibirá la 
dirigencia estatal de Morena, lo obtuvo por el 
número de votos registrados el día de la elec-
ción a diputados locales del 1 de julio.

En el documento, la dirigente nacional pre-
cisa que “a fin de salvaguardar los derechos 
que le corresponden a Morena y con la finali-
dad que no se quede en estado de indefensión 
al no tener órganos que lo representen, se de-
signa de manera provisional a Mario Braca-
montes González como delegado en funciones 
de presidente del Comité Ejecutivo Estatal”.

También estipuló que el cargo tendrá vigen-
cia hasta el momento en que el Comité Ejecu-
tivo Nacional haga la designación.

Mario Bracamontes González, abogado y exaspiran-
te a senador en primera fórmula por Morena.

PAN, PRD, Panal, PSI y MC impulsarán al encargado de despacho, Jesús Rodríguez, como perfil para el interinato.

Manzanilla dijo que se estaría dando un importante paso 
para convertir a la región en un polo de inversión.

ASIGNAR INTERINO 
AJENO A PARTIDOS EN 
CONFLICTO: MORENA
Por Irene Díaz Sánchez/Síntesis

 
Integrantes del Comité Ejecutivo Nacional 
(CEN) del Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) llamaron a los diputados 
locales de la Sexagésima Legislatura a que 
el nombramiento del gobernador interino 

recaiga en una persona que no esté 
vinculada a ninguna de las dos fuerzas que 
protagonizaron el conflicto poselectoral, 
es decir Acción Nacional y Morena.

Derivado de la postura del dirigente del  
PAN, Marko Cortés, de que por cortesía 
política el gobernador interino salga de su 
partido, los secretarios de las diferentes 
carteras internas de partido de izquierda 
a través de un escrito se manifestaron su 
confianza de que los legisladores locales 
sabrán elegir a la persona correcta.

En el mismo documento firmado 
por ocho secretarios de estipula que 
lo dado a conocer es a título personal, 
sin embargo, fueron muy enfáticos en 
señalar que después de una elección 
fraudulenta, del lamentable fallecimiento 
de la gobernadora Martha Erika Alonso 
Hidalgo, Puebla tiene en el momento actual 
la oportunidad de reparar el vergonzoso 
hecho de un proceso electoral desaseado 
cuando a nivel nacional el mismo fue 
democrático y esencialmente limpio.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis 

 
Después de analizar los 56 perfiles que solicita-
ron ser considerados para el cargo de goberna-
dor interino, los diputados acordaron elegir una 
terna conformada por Guillermo Pacheco, Gerar-

do Islas y Jesús Rodríguez, la cual será puesta a 
consideración del pleno y se elegirá a uno, quien 
tomará protesta este mismo lunes 21 de enero.

Después de varios días y largas horas de con-
senso y acuerdos, las bancadas parlamentarias 
determinaron reducir a tres los perfiles que se-
rán analizados por los integrantes de la Comi-

sión de Gobernación a 
efecto de que se realice 
el dictamen y se pase al 
pleno de la Soberanía y 
quede el nombramien-
to del gobernador inte-
rino que estará al frente 
de la administración es-
tatal más de cinco meses.

Gabriel Biestro, coor-
dinador de la fracción 
de Morena y presiden-
te de la Junta de Gobier-
no, acompañado de sus 
compañeros coordina-
dores de PAN, PRD, PRI, 
MC, PVEM, PES, Panal, 
Compromiso por Pue-
bla, destacó que total ci-
vilidad y diálogo se lo-
gró el acuerdo por lo que 
se cumplirá en tiempo 
y forma con el nombra-
miento de la persona que 
estará en el interinato. 

En su oportunidad, el coordinador de Acción 
Nacional, Marcelo García Almaguer, confirmó 
que después de la reunión de conciliación que 
tuvieron con Antonio Gali Fayad se coincidió en 
postular como perfil a Jesús Rodríguez Almeida, 
quien está en el ánimo de las cinco fuerzas polí-
ticas que integran la coalición Puebla al Frente.

Determinan 
terna para elegir 
a mando interino
El trío acordado por los diputados lo conforman 
Guillermo Pacheco Pulido, Gerardo Islas 
Maldonado y Jesús Rodríguez Almeida

A fin de salva-
guardar los de-

rechos que le 
corresponden 

a Morena y con 
la finalidad que 

no se quede 
en estado de 
indefensión... 
se designa a 

Bracamontes”
Yeidckol 

Polevnsky
Presidenta del 

CEN de Morena

todo se reduce  
a tres perfiles

Luego de varios días 
y largas horas de 
consenso y acuerdos: 

▪ Las bancadas 
parlamentarias del 
Congreso local deter-
minaron reducir a tres 
los perfiles que serán 
analizados por los inte-
grantes de la Comisión 
de Gobernación

▪ A efecto de que se 
realice el dictamen y 
se pase al pleno de la 
Soberanía y quede el 
nombramiento del go-
bernador interino que 
estará al frente de la 
administración estatal 
más de cinco meses

Fueron analizados 56 perfiles para ocupar la gubernatura interina por parte de los legisladores locales.

 MC, Panal, PSI, y  PAN cerraron filas 
ante el contexto político en el estado

Este interino 
debe ser una 

persona proba, 
de honestidad 

reconocida, 
desprestigio 

amplio
en la sociedad 

poblana”
CEN

Morena
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Autopista / Carambola
entre 18 vehículos
Una carambola sobre la autopista 
Puebla-Orizaba, a la altura de 
Esperanza, dejó saldo de dos personas 
muertas y varias lesionadas, derivado 
de la poca visibilidad por neblina.

Al mediodía del domingo, se 
registraron tres accidentes en el 
kilómetro 221+000 donde estuvieron 
involucrados 18 vehículos.

En el primer percance estuvieron 
involucradas cuatro camionetas y cinco 
camiones; en el segundo, el autobús de 
la línea AU y un tráiler; y fi nalmente en 
tercer accidente tres camionetas, tres 
autos y una camioneta.
Por Charo Murillo Merchant

Tepeaca / Dan 15 años de 
prisión a huachicolero
Por el delito de sustracción de 
hidrocarburo en el municipio de 
Tepeaca, un hombre fue sentenciado a 
15 años de prisión, además de una multa 
superior a un millón de pesos.

A través de un boletín de prensa 
de la Fiscalía General de la República, 
se informó que el Ministerio Público 
Federal obtuvo la sentencia contra un 
hombre que en febrero de 2017 fue 
detenido por elementos de Seguridad 
Pública del Estado.

De acuerdo con la carpeta de 
investigación, el sentenciado fue 
capturado en fl agrancia en la junta 
auxiliar de Hueyapan, donde estaba 
sustrayendo hidrocarburo de manera 
ilícita.
Por Charo Murillo Merchant

Ssptm apuntala prevención contra accidentes provocados por exceso en ingesta de alcohol
 ▪ Como parte de las estrategias para inhibir accidentes viales por la ingesta de alcohol, la Ssptm capitalina implementó el Operativo Alcoholímetro. Derivado de lo 
anterior, se detectó a un conductor con intoxicación leve, 3 en nivel moderado, 8 en situación severa, 2 con aliento alcohólico y 11 pruebas negativas. 

POR REDACCIÓN FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

Arrollan a ciclista 
en San Pedro

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Un joven que circulaba en su bicicleta fue em-
bestido por un vehículo que continuó su cami-
no por calles de San Pedro Cholula.

Julio, de 21 años de edad, fue 
embestido por un vehículo
que continuó su camino

La mañana del domingo, cuerpos de emergen-
cia acudieron a la 12 oriente y 4 norte ante el re-
porte de una persona atropellada.

Sin embargo, tras la valoración de paramédi-
cos, se confi rmó que el hombre carecía de signos 
vitales por las lesiones que sufrió.

El área fue acordonada para que personal de 
Tránsito Municipal realizara las diligencias co-
rrespondientes y posterior levantamiento de quién 
respondió al nombre de Julio, de 21 años de edad.

De acuerdo con los primeros datos, se presu-
me que el responsable fue el conductor de una 
camioneta que logró escapar.

Será la autoridad ministerial la encargada de 
realizar la investigación para ubicar al respon-
sable del homicidio culposo.

Cuerpos de emergencia acudieron a la 12 oriente y 4 nor-
te sólo para confi rmar la muerte del ciclista.
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Por Abel Cuapa y Redacción
Fotos: Alfredo Fernández 
Síntesis 

La actividad de las po-
blaciones se torna 
normal; niños, jóve-
nes y adultos tran-
sitan por las calles, 

aparentemente con tranquili-
dad, la actividad comercial si-
gue su rumbo, poco a poco -se-
gún los habitantes- el panora-
ma va cambiando.

Y es que en zonas del “Trián-
gulo Rojo”, en Puebla, la inse-
guridad y el robo de combus-
tible ha ido disminuyendo en 
últimos meses, de acuerdo a los 
pobladores, una vez que se im-
plementó la estrategia federal 
contra el huachicol.

Según las autoridades, Te-
peaca, Tecamachalco, Palmar 
de Bravo, Acatzingo y Amozoc 
serán algunas de las comunida-
des en las que en próximas fe-
chas se observará mayor des-
pliegue de elementos de la Ma-
rina, Sedena, Policía Federal y 
policías municipales.

Subrayar que Antonio Mar-
tínez, “El Toñín”, y Roberto de 
los Santos de Jesús, “El Buka-
nas”, pugnaban por el domi-
nio del robo de hidrocarburo 
en Acajete, Tepeaca, Quecho-
lac, Acatzingo, Tecamachalco 
y Palmar de Bravo.

Para Óscar David Flores, ha-
bitante de Amozoc, la actividad 
delincuencial ha sido menos, 
comparado con el año pasado.

Recordó que en la zona se 
destacó mucho por el huachi-
col, incluso generó muchos en-
frentamientos entre las redes 
de la delincuencia con las au-
toridades locales y federales.

Confía en que, a raíz de di-
cha estrategia, comience a bajar 
aún más el robo de combusti-
ble y la violencia e inseguridad.

Exhortó a los habitantes a ya 
no realizar dicha práctica por-
que no todos salen beneficiados.

A diferencia de otros estados 
que reportan falta de combus-
tible; el señor aseguró que en 
Amozoc no se ha dado escasez.

Enfrentan mala fama
Por su parte, el comerciante 

Virgilio Castro sostiene que 
ya no hay tantas peleas o en-
frentamientos a balazos en-
tre las bandas delincuenciales.

Lamentó que el huachicol 
haya lastimado a la comunidad 
en todos los sectores, porque 
derivado de los enfrentamien-
tos que había, la gente se ne-
gaba a ir a la localidad, situa-
ción que afectaba al comercio.

“Mucha gente tenía miedo 
de venir, la percepción que se 
quedó es que se robaban los 
carros, por ejemplo, y no vie-
nen con confianza...”, mencio-
nó el señor.

Ante tal panorama que vi-
ven a diario, calificó como una 
decisión acertada el que ingre-
se a las localidades el ejército y 
la marina, pues desde su pers-
pectiva ayudará al estado.

“Pues así nos sentiremos 
más seguros; hay días que no 
salimos en la noche porque no 
nos sentimos con esa confian-
za, pero esa perspectiva va cam-
biando y ojalá siga así”, refirió.

Lamentó la tragedia en Hi-
dalgo, al estallar una toma clan-

destina en un ducto de Petró-
leos Mexicanos (Pemex), aun-
que dijo que es consecuencia de 
“conseguir dinero fácil”.

“Fue muy fuerte, muy fea, 
y bendito Dios ha habido mu-
chas fugas en Puebla y no ha 
pasado algo así. Ojalá las fami-
lias se den cuenta todo lo que 
puede acarrear esa actividad”, 
precisó don Virgilio.

Confían en mayor tranquilidad
En tanto, en otra zona del 
“Triángulo Rojo”, Tepeaca, la 
gente sostiene que enfrentar 
al huachicol es una medida co-
rrecta, ya que ayudará a dismi-
nuir la inseguridad de la zona.

Angélica Montelongo co-
mentó que de dos meses atrás a 
la fecha han visto rondines del 
ejercito por las calles.

Alertó que lo preocupante 
son los casos que se presen-
tan de levantar a jovencitas, o 
que las involucren para venta 
o prostitución, “eso me tiene 
con temor”.

Lamentó que el huachicol 
haya desatado que los jóve-

nes dejen de estudiar porque 
se quieran meter en el crimen 
y robo de hidrocarburos, “a ga-
nar dinero fácil”.

Agregó que el ingreso de la 
marina y el ejército en las ca-
lles está perfecto para hacer-
les frente a los daños que están 
afectando a toda la sociedad.

“Para mí, la percepción de 
inseguridad ha bajado en la zo-
na, hace seis meses era terri-
ble, nos daba miedo ya salir en 
la noche”, comentó.

El control por el llamado 
“Triángulo Rojo”, en Puebla, 
ha generado una ola de violen-
cia por los enfrentamientos en-
tre las organizaciones crimi-
nales, escisiones, traiciones y 
pugnas al interior de los grupos 
que se quieren apoderar de la 
sustracción de hidrocarburos 
de los ductos de Pemex.

Marina llega a San Martín
Apenas el viernes pasado, po-
bladores, campesinos, niñas y 
niños vieron con asombro el pa-
so de un convoy militar de fuer-
zas de seguridad federales en 

Recién la mañana del pasado viernes ingresaron a Texmelucan alrededor de 300 elementos de la Secretaría de Marina (Semar).

LAS PERSONAS  
DEL “TRIÁNGULO ROJO” 
Se han acostumbrado a vivir con el temor de la 
actividad de los huachicoleros. 

Amozoc es uno de los municipios que conforman el 
“Triángulo Rojo” en el estado de Puebla. 

Aunque con el operativo contra el robo de combustible 
se “respira” más calma en los municipios poblanos. 

Adopción del 
término popular
Es de precisar que el término “Huachicol/ 
guachicol” se volvió popular en los últimos años 
desde el incremento de tomas clandestinas 
de combustible en varios estados del 
país. En algunos lugares ya era tan común 
esta actividad para la sociedad que se le 
consideraba un oficio el ser “huachicolero”, 
y en el vocabulario abundó como verbo el 
“huachicoleo”; se tornó una región geográfica 
“Triángulo rojo o del huachicol” y hasta se creó 
una figura religiosa, el supuesto “Santo Niño 
Huachicolero”. Por Redacción
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Recién la mañana del pasado viernes ingresaron a Texmelucan alrededor de 300 elementos de la Secretaría de Marina (Semar).

EL OTRO MAL DE PEMEX
Además del robo de gasolina, la extracción ilegal de gas LP es otro de los problemas que aquejan a la 
paraestatal Petróleos Mexicanos:  

Texmelucan y San Matías Tla-
lancaleca, en el estado de Pue-
bla, como parte de la lucha con-
tra el robo de combustible.

Frente a sus tierras de cose-
cha, casas o comercios observa-
ron pasar a los militares quie-
nes realizaron un recorrido a lo 
largo del poliducto de Petróleos 
Mexicanos (Pemex), que atra-
viesa municipios como: Hue-
jotzingo, San Martín Texmelu-
can, y San Matías Tlalancaleca.

A veces sobre camino pavi-
mentado; mientras otros tra-
mos de tierra y pedacería, el 
conjunto de vehículos de las 
fuerzas armadas recorrió va-
rios kilómetros para analizar la 
zona y verifi car que no hubie-
ra alguna fuga de combustible.

Algunos habitantes de la zo-
na avalaron la medida de que 
los militares resguarden el com-
bustible, ya que el rojo de com-
bustible se había desbordado, “y 
a los huachicoleros no les im-
portaban robar en zonas, aun-
que hubiera niños”, revelaron.

Y es que la mañana del 
viernes ingresaron al mu-

nicipio de San Martín Tex-
melucan alrededor de 300 
elementos de la Secretaría 
de Marina (Semar).

Una vez en la localidad se al-
bergaron en el Complejo Petro-
químico Independencia, ubica-
do en la entrada a Texmelucan.

Desde ahí, la Marina tam-
bién se encargará de vigilar el 
traslado y desembarco de los 
carros que transportan gaso-
lina y diésel, luego de que los 
viajes terrestres se han con-
vertido en la principal vía pa-
ra desplazar hidrocarburos de 
la paraestatal.

Puebla fi gura entre los pri-
meros lugares a nivel nacional 
por tomas clandestinas lo que 
lo ubica como “foco rojo”.

En este sentido, la llegada 
de los elementos de la Marina 
al Complejo Petroquímico In-
dependencia, pretende dismi-
nuir el robo de hidrocarburos.

Vale la pena destacar que el 
ejército y la Semar también res-
guardan las plantas de distri-
bución de Pemex en Culiacán, 
Guamúchil y Topolobampo.

El arribo de marines al Complejo Petroquímico Independencia busca disminuir el robo de hidrocarburos.

“Triángulo
Rojo”

OPERATIVO 
ENCARA AL 

HUACHICOL 
De acuerdo a pobladores del “Triángulo Rojo”, la 

extracción de combustible de forma ilegal en 
ductos de Pemex ha bajado desde que entró el 

plan del gobierno federal contra el huachicol, 
que incluye la presencia de marinos y militares

Arde toma clandestina de gas 
LP en San Jerónimo Ocotitlán, 
en el municipio de Acajete, el 
18 de julio del 2018. 

Fuga de gas, derivada de una 
toma clandestina al Norte de 
la ciudad de Puebla, el pasado 
12 de septiembre de 2018. 

mil 815 tomas
▪ clandestinas en Puebla 

fueron detectadas en el es-
tado de Puebla, en el lapso 
de enero a octubre de 2018

1 lugar
▪ nacional llegó a ocupar el 
estado, con más “ordeñas”, 

las cuales aumentaron 
43.7%, en comparación con 

los 10 primeros meses de 
2017

2do lugar
▪nacional ocupo el estado 
de Puebla, en cuanto a los 

litros recuperados de com-
bustible robado durante el 

2018 

21 mil 757
▪vehículos usados para 

trasiego de combustible 
robado fueron asegurados 
y puestos a disposición del 
MP en 2018, de acuerdo a 

PGR

3mil 818
▪ unidades, entre camione-
tas y vehículos que fueron 
decomisadas a los huachi-
coleros, se encuentran en 

los corralones del estado de 
Puebla

1 ▪  Entre enero de 2010 
y julio de 2018, la 
Gerencia de 
Estrategia y 
Sistemas de 
Seguridad y 
Monitoreo ha 
detectado 951 tomas 
clandestinas de este 
combustible

2

3
4

▪  Según datos a los 
que tuvo acceso 
BuzzFeed News 
México. En 2010, 
Pemex contabilizó 
apenas 49 
perforaciones ilegales 
en los ductos de gas 
LP, pero hacia 2017 ya 
había registro de 166; 
es decir, hubo un 
incremento de 255 por 
ciento en siete años

▪  Las cifras de Pemex 
para 2018 llegan hasta 
julio con 125 tomas 
clandestinas

▪  Las cifras revelan 
que entre 2010 y 2017 
las perforaciones 
clandestinas a los 
ductos de gas LP se 
concentraron en el 
centro del país: 
Edomex: 378, Puebla: 
249, Querétaro: 97, 
Guanajuato: 44, 
Hidalgo: 38 y Tlaxcala: 
33

de viva voz

....De hecho, a Amozoc 
le dieron mala fama con 
el huachicol lo que nos 
perjudicó mucho”
Virgilio 
Castro 
Comerciante 
de Amozoc

Están bien las medidas 
contra el huachicol, a 
todos nos benefi cia 
y más donde ya está 
quemado este tema...”
Óscar David Flores
Habitante de Amozoc

Para mí, la percepción 
de inseguridad ha 
bajado en la zona, hace 
seis meses era terrible, 
nos daba miedo ya salir 
en la noche”
Angélica Montelongo 
Ciudadana de Tepeaca

La inseguridad y el ro-
bo de combustible ha ido 
disminuyendo en los últi-
mos meses, de acuerdo a 
sus mismos habitantes, 
una vez que se implemen-
tó la estrategia federal 
contra el huachicol.

En Amozoc también 
hubo quienes creye-
ron que el “negocio” del 
huachicol les proveía 
una forma de vida. 

En San Martín, el con-
junto de vehículos de 
las fuerzas armadas re-
corrió kilómetros para 
analizar la zona y verifi -
car que no hubiera algu-
na fuga de combustible.

El peso de la ley contra 
el robo de carburantes

El jueves 27 de diciembre del 
2018: 

▪ El Senado aprobó ampliar el 
catálogo de delitos que ameritan 
prisión preventiva de ofi cio, 
según el artículo 19 constitu-
cional. Así, entre ellos quedó el 
robo de hidrocarburos, cuando 
la situación pueda signifi car una 
pena superior a cinco años de 
prisión

▪ La gravedad del ‘huachicoleo’ 
fue catalogada por los senado-
res como de “seguridad para 
la nación”, toda vez que tiene 
impactos en materia económica, 
ambiental y contra la integridad 
física de la población

▪ En el dictamen se detalla que 
este delito es un peligro grave 
para la nación, por lo que dejar en 
libertad a las personas que co-
meten este tipo de actos “puede 
poner en peligro tanto el desa-
rrollo de la investigación como la 
protección de la comunidad”

Incluyen los municipios 
de: Tepeaca, Quecholac, 

Acatzingo, Palmar de 
Bravo y Acajete,

los 
chupaductos

08-09.
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Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Especial/Síntesis

Zacapoaxtla. La jurisdicción 
sanitaria número tres con se-
de en este municipio tiene un 
registro promedio de 400 ata-
ques de perros al mes en los 
30 municipios que atiende en 
la sierra Nororiental, la ma-
yoría de ataques son de ani-
males que cuenta con un do-
micilio, pero que los propie-
tarios los dejan deambular en 
la vía pública durante el día.

El coordinador del área de 
Zoonosis de la jurisdicción, 
Filadelfo Calderón Tirado, expresó que, sin 
contar los perros callejeros, se tiene un censo 
de más de 122 mil canes en los 30 municipios, 
pero en los últimos meses se incrementó el 
número de agresiones, debido a dueños que 
no tienen el cuidado de sus mascotas y los de-
jan que deambulen afuera de sus domicilios.

Señaló que se han presentado agresiones 
graves, la mayoría en las extremidades infe-
riores de las personas, quienes son atacados 
por animales al momento de cruzar en las 
afueras de los domicilios.

LUNES 
21 de enero de 2019. 

Puebla, Puebla. 
SÍNTESIS

Niega campaña adelantada
Al hablar del tema político, De la Sierra Arámbu-
ro negó estar en una campaña adelantada y es-
tas giras son sólo parte del compromiso que dio 
a los poblanos de informar lo que presenta en el 
pleno del Senado. “Hice el compromiso de ha-
cerlo en el periodo de receso y seguiremos in-
formando a los poblanos de las actividades le-
gislativas y el año que entra me verán hacer esta 
nueva gira para escuchar a la gente y sentir sus 
preocupaciones”.

Agregó que aún no hay un perfi l para el can-
didato que abanderará la coalición Juntos Hare-
mos Historia rumbo a la gubernatura, pero man-
tuvo su posición de que debe ser por encuesta, 
“no hay prisa ya que la campaña inicia el prime-
ro de abril”.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Coronango. Tras informar de las iniciativas que 
ha presentado en el Senado, Nancy de la Sierra 
Arámburo llamó a la ciudadanía a concientizar 
que el huachicol puede generar tragedias como 
la sucedida en Tlahuelilpan, Hidalgo, y que hoy 
deja en el dolor a más de 79 familias.

“Es lamentable que estos hechos produz-
can estos accidentes”, señaló la representan-
te de Puebla en la Cámara alta, quien destacó 
que se debe evitar que estos hechos se repi-
tan, por lo que se deben denunciar estas to-
mas clandestinas.

“La lucha contra el huachicol seguirá, eso no 
me cabe la menor duda, desde el Senado estare-

mos atentos para proporcionar 
aquellas reformas que se requie-
ran para lograr no sólo prisión 
preventiva y atrapar a estos de-
lincuentes que le quitan la vida 
a inocentes”.

Destacó que la sociedad de-
be denunciar a quienes come-
tan este delito, ya que todos los 
conocemos, por lo que dijo que 
se debe lograr la reconstrucción 
de valores en la sociedad ya que 
el combate a este, es apenas una 
acción, pero el 80 por ciento de las acciones es-
tán encaminadas en la prevención para generar 
oportunidades de estudio, deporte y cultura, a fi n 
de que los jóvenes sean presa de la delincuencia.

De la Sierra deplora
muertes por ordeña
Insta a tomar conciencia que robo de combustible 
puede generar tragedias como la de Hidalgo

Gendarmes
resguardan
Coronango

Cuautlancingo
mejora servicio
de recolección

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Coronango. Revisiones cons-
tantes ha realizado la Gen-
darmería en los ductos que 
atraviesan por el municipio 
de Coronango, así lo dio a co-
nocer Antonio Teutli Cuautle, 
quien informó que en lo que 
va de su administración han 
registrado tres tomas clan-
destinas.

Entrevistado en la sesión 
informativa encabezada por 
la senadora Nancy de la Sie-
rra, el alcalde dio a conocer 
que en San Francisco Ocotlán 
y Mihuacán son las comuni-
dades por donde atraviesan 
ductos de Pemex y gas, por lo 
que estos han sido constan-
temente monitoreados a fi n 
de evitar sucesos que pongan 
en riesgo la vida de los habitantes.

“Hemos estado en coordinación con la Gen-
darmería, Policía Federal, el Ejército, se han 
hecho recorridos, en uno de ellos se detectó 
una toma clandestina se le dio aviso a Pemex, 
vinieron y la cerraron, estamos pendientes por-
que dentro del municipio las cosas están tran-
quilas y con estos recorridos no hemos teni-
do ningún problema”.

Recordó que en los primeros días de su go-
bierno se encontró una toma clandestina de 
gas donde fallecieron tres personas que se in-
toxicaron, en la segunda toma se aseguraron 
personas y en la última donde se encontró la 
toma abandonada y Seguridad Física de Pe-
mex fue quien selló la misma.

“Estaremos tomando las precauciones ne-
cesarias para evitar cualquier incidente, todos 
los días hay la revisión y tenemos el reporte 
de los recorridos que son permanentes y con-
tinuos en toda la zona”.

En otro orden de ideas, Teutli Cuautle ur-
gió al Congreso estatal a la defi nición del go-
bernador interino, ya que los trámites son len-
tos y no hay compromiso de quienes están al 
frente de las dependencias.

Nancy de la Sierra negó estar en campaña, sus giras son parte del compromiso que hizo con poblanos de informar lo que presenta en el Senado.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Cuautlancingo. Con una inversión de 6 millo-
nes de pesos, a partir de la segunda quincena 
de febrero se pondrán en marcha los nuevos 
camiones recolectores de basura en el muni-
cipio de Cuautlancingo, así lo dio a conocer 
la alcaldesa de esta localidad, Guadalupe Da-
niel Hernández.

Y es que las quejas por la recolección de 
basura siguen sumándose en esta demarca-
ción, por lo que la edila confi rmó que los sie-
te camiones que dan este servicio son insufi -
cientes para la recolección, por lo que este lu-
nes ya darán mediante transferencia el pago 
para la adquisición de tres nuevas unidades.

“El lunes estaremos haciendo las transferen-
cias, pero hasta en un mes estarán realizando 
sus recorridos estas nuevas unidades, ya que se 
les deben adecuar la compactadora, así ya ten-
dremos 10 unidades circulando en el territorio”.

Manifestó que diariamente se levantan 70 
toneladas de basura en el municipio y con los 
siete camiones, los cuales se encuentran en 
malas condiciones, han tratado de dar el ser-
vicio posible, por lo que además hizo un lla-
mado a la ciudadanía para que depositen su 
basura en los horarios establecidos.

Se malogra
reubicación
en Zaragoza

Se incrementan
ataques caninos
contra serranos

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Especial/Síntesis

Zaragoza. El ayuntamiento que encabeza el edil 
Tobías Ramiro Haquet implementó un operati-
vo la noche de este 19 de enero, para obligar a los 
tianguistas a reubicarse en la explanada del cen-
tro de la ciudad, sin embargo, fracasó su inten-
to a pesar de que colocó unidades ofi ciales para 
evitar la colocación de puestos.

Cerca de 150 comerciantes que realizan la ven-
dimia en el tianguis dominical comentaron que 
desde que inició la actual administración se reali-
zaron tres reuniones, en donde el alcalde les dio a 
conocer su intención de que el tianguis regresara 
al zócalo de la ciudad, con el objetivo de despejar 
vialidades en la zona de la microunidad deportiva.

Los representantes del tianguis comentaron 
en entrevista que desde un inicio le comunicaron 
al ayuntamiento que estaban en desacuerdo con 
esta decisión, ya que el espacio que les ofrecen es 
insufi ciente para que se establezcan los comer-
ciantes que cada domingo llevan a cabo la ven-

ta de diversos productos en la 
vía pública. A pesar de que los 
tianguistas no habían accedi-
do a la reubicación, el ayunta-
miento emitió un comunicado 
en donde informaba que el tian-
guis regresaba al zócalo, además 
de que por la noche elementos 
de la policía municipal trataron 
de impedir que se colocaran los 
ambulantes, para lo cual las au-
toridades colocaron patrullas y 
camiones recolectores de basura para impedir 
el paso de las camionetas de los comerciantes.

Sin embargo, los líderes del tianguis entabla-
ron un diálogo con las autoridades y les hicie-
ron saber que existe un acta de cabildos con fe-
cha 28 de febrero de 2018, en donde se acordó 
con la administración anterior, la reubicación 
del tianguis, con el objetivo de mejorar la ima-
gen del centro de Zaragoza y apoyar en los tra-
bajos de rehabilitación del auditorio, el zócalo y 
el palacio municipal.

En el acta se establecieron las calles permi-
tidas para la instalación del tianguis, por lo que, 
tras un diálogo, las autoridades municipales re-
tiraron el operativo policiaco y los vehículos ofi -
ciales y comenzó la instalación de los puestos.

Finalmente, los tianguistas expresaron que 
mantienen su disposición al diálogo y hacen un 
llamado al presidente municipal para que evite 
realizar actos de provocación o intimidación co-
mo la noche de este sábado 19 de enero.

En el Relleno Sanitario están erogando una cantidad 
de 400 mil pesos por el depósito de desechos.

La senadora llama a denunciar tomas clandestinas, para 
evitar tragedias como la sucedida en Hidalgo. 

Fracasa operativo para obligar a tianguistas a reubicarse en la explanada del centro de Zaragoza.

Realizan revisiones a ductos, 
informa edil Antonio Teutli

400
 ataques

▪ de perro 
al mes se 

registran en 
30 municipios 

que atiende 
jurisdicción 
sanitaria 3 
en la sierra 
Nororiental

Jurisdicción sanitaria 3 tiene un registro de 122 mil 
perros en 30 municipios de la sierra Nororiental.

80
por ciento

▪ de acciones 
de Nancy en el 
Senado están 

encaminadas a 
generar opor-

tunidades para 
los jóvenes

150
personas

▪ que realizan 
vendimia en el 

tianguis domini-
cal en Zaragoza 
no pudieron ser 

reubicadas

Se han hecho 
recorridos, en 
uno de ellos se 

detectó una 
toma clandes-
tina y se le dio 
aviso a Pemex, 

vinieron y la 
cerraron”

Antonio Teutli
Alcalde

de Coronango
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‘Rodando juntos 
Atlixco’ busca 
incorporarse 
en la sociedad

Analizan cobro adicional 
a los antros en Tehuacán
Aplicarían a los establecimientos 
que excedan el horario estipulado 
en su licencia de funcionamiento
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial /  Síntesis

Tehuacán. En próximos días se someterá a la de-
cisión del Cabildo el cobro de un monto econó-
mico adicional a los antros que excedan el hora-
rio estipulado en su licencia de funcionamiento, 
advirtió el secretario de Desarrollo Económico, 
Juan Carlos Reyes Benicio.

La propuesta obedece a la petición de los pro-
pietarios de dichos establecimientos, pero sobre 
todo al hecho de que Normatividad Comercial de-

tecta e imponen semanalmente 
alrededor de cinco multas por 
no respetar el horario regla-
mentario.

Tal situación, mencionó que 
no es privativa del centro de la 
ciudad, sino también de negocios 
ubicados en la periferia, recor-
dando que los restaurantes-bar 
pueden tener abiertas sus puer-
tas y atender a la clientela has-
ta las 12 de la noche, mientras 
que las discotecas, bares, canti-
nas, centros nocturnos hasta las 2 de la mañana, 
lo que varios están infringiendo.

No respetar el horario de cierre, cio dijo que 
es una de las faltas en que más incurren.

Se registraron 25 planillas en busca de obtener la re-
novación de juntas auxiliares e inspectorías.

Variación de voltaje afectó bombas de pozos que 
afectó a fraccionamiento GEO.

Elementos de Seguridad Pública Municipal y de la 
Guardia Nacional realizarán patrullajes en algunas lo-
calidades.

Normatividad Comercial ha impuesto semanalmente al-
rededor de cinco multas por no respetar el horario.

La infraestructura en las calles del mundo está pensada 
para los de a pie y no para los de discapacidad diferente.

Integrantes del colectivo durante una de las prácticas sobre el manejo de la silla de ruedas.

breves

Tehuacán/Integran 
equipo a CVAP
La Profepa entregó equipo de trabajo 
a Comités de Vigilancia Ambiental 
Participativa (CVAP), cuyos elementos 
se encuentran acreditados y coadyuvan 
en el cuidado de los recursos naturales 
de la localidad a la que pertenecen.
      El equipo de trabajo constó de 34 
chalecos, 35 camisolas, 34 gorras y 34 
lámparas portátiles para los integrantes 
de los comités de diferentes ejidos, 
entre ellos San Antonio Texcala, 
Zapotitlán Salinas, San Luis Atolotitlán 
y Caltepec.
La dependencia informó que durante el 
año pasado se conformaron 29 comités, 
con un total de 355 vigilantes.
Por Graciela Moncada Durán

Tehuacán/Piden finiquito 
juntas auxiliares
Autoridades de las 12 juntas auxiliares 
pertenecientes a Tehuacán, solicitarán 
al alcalde, Felipe de Jesús Patjane 
Martínez, la entrega de un fi niquito por 
cierre de la administración que, por 
única ocasión, se prolongó por un lapso 
de 4 años 8 meses.
       Miguel Ángel Flores Albino, 
presidente de Santa María Coapan, 
señaló que pedirán una audiencia 
con el edil municipal, para plantear la 
inquietud y formalizar su petición que 
implica un monto equivalente a una 
quincena de las participaciones que 
perciben.
Explicó que el apoyo sería para los 
trabajadores de los diferentes pueblos 
subalternos.
Por Graciela Moncada Durán

Tochimilco/Edil señala 
campaña negra 
en su contra
Para el presidente municipal Aurelio 
Tapia Dávila la campaña negra que se 
orquesto en su contra con el tiraje de 
volantes en el municipio, hace unos días, 
solo es en busca de desestabilizar su 
gobierno”.
       En las hojas repartidas se señala 
que el edil recibió dinero a cambio de 
permitir que el Cartel Nueva Generación 
operar en ese municipio, dicho que el 
primer mandatario desmintió.
       Debido a estas graves acusaciones 
se informó a medios de comunicación 
que ya interpusieron la denuncia 
correspondiente ante la Fiscalía General 
del Estado.
Por Angelina Bueno Gradas

Nueva falla 
en Atlixco, en 
suministro de 
agua potable

Tehuacán: prevén 
vigilancia especial 
en plebiscitos

Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Especial/Síntesis

Atlixco. Por segunda vez en este mes, el sumi-
nistro de agua potable se ve afectado por la va-
riación de voltaje de la energía eléctrica a las 
bombas de algunos pozos de este municipio, 
en esta ocasión fue el fraccionamiento casas 
GEO el que quedó afectado.

El Sistema Operador de los Servicios de Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio de At-
lixco (Soapama) indico mediante comunicado 
que “la infraestructura dañada es responsabi-
lidad del desarrollador, sin embargo, el equi-
po del Soapama ha colocado tres contenedo-
res de 5 mil litros de agua potable para abaste-
cer la zona afectada”, reiteró la dependencia.

El restablecimiento del servicio depende 
de la colocación de un nuevo transformador 
y por consiguiente las maniobras necesarias 
para su instalación, por lo que es difícil de-
terminar un tiempo de reactivación, adelan-
tó Soapama.

Hace una semana de igual manera cien-
tos de personas en 36 colonias de Atlixco se 
quedaron sin agua por prácticamente el mis-
mo motivo.

Por Graciela Moncada Durán
Fotos: Especial, Archivo/Síntesis

Tehuacán. Con motivo de los plebiscitos, el 27 
de enero se contempla un operativo especial 
de vigilancia en algunas de las juntas auxilia-
res e inspectorías del municipio, afi rmó el re-
gidor de Gobernación, Israel Nasta de la Torre.

El también presidente de la Comisión de 
Plebiscitos, dijo que aun cuando hay confi an-
za en que el proceso de renovación de las auto-
ridades auxiliares se desarrolle en forma pa-
cífi ca, transparente y legítima, se prevén pa-
trullajes con la participación de elementos de 
Seguridad Pública Municipal y de la Guardia 
Nacional en algunas localidades, a fi n de pre-
venir incidentes.

El funcionario recordó que el plazo para la 
recepción de la documentación de las plani-
llas interesadas, cerró el pasado martes a las 
18:00 horas y no se estableció un mínimo o 
máximo de fórmulas participantes, siempre 
y cuando cumplieran con los requisitos mar-
cados en la convocatoria.

Nasta de la Torres agregó que una vez con-
cluida la recepción de documentos se proce-
dió a la revisión de la documentación y el jue-
ves se realizó la entrega de las constancias de 
registro, al igual que del número y del color 
que le correspondió a cada planilla, pues fue 
la comisión la que lo decidió.

En total, dijo que se registraron 25 plani-
llas, pero dos fueron rechazadas por no cum-
plir con alguno de los puntos estipulados en 
la convocatoria, por lo que sólo se entregaron 
23 constancias, siendo San Pedro Acoquiaco, 
San Nicolás Tetitzintla, San Lorenzo Teoti-
pilco y Santa María Coapan, las comunidades 
que registraron hasta 6 aspirantes, por ser las 
más grandes del municipio.

Por lo que respecta a Santa Ana Teloxtoc y 
Santa Catarina Otzolotepec, mismas que se ri-
gen por usos y costumbres, indicó que sólo se 
registró una planilla en cada población, pre-
cisando que la comisión respetará esta forma 
de elección.

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

Atlixco. La inclusión no solo de-
be venir de los “de a pie” hacia la 
gente con discapacidades, sino 
también a la inversa, por ello el 
grupo Rodando Juntos, confor-
mado por gente con discapaci-
dad y que usa silla de ruedas, se 
capacita, practica y abre cami-
no en el terreno laboral de ma-
nera independiente.

Yahir y Alejandra platicaron 
con este medio de comunicación 
mientras se desarrollaba una de 
las prácticas para manejar mejor 
la silla de ruedas, un dispositivo 
hecho a medida para cada uno de ellos.

Yahir señaló que la inclusión que ellos esperan 
proveniente del resto de los ciudadanos y de las au-
toridades va en el sentido de respetar los espacios 
destinados para ellos, como los estacionamientos, 
las rampas en las banquetas, las zonas marcadas 
en los cines, recibiendo en las escuelas a los niños 
en silla de ruedas.

La infraestructura en las calles del mundo está 
pensada para la mayoría, para los que andan a pie, 
por ello es muy difícil para la gente en silla de rue-
das poder transitar, de tal forma que esto ha lleva-
do a los integrantes de este grupo a capacitarse para 
hacer frente a todos los posibles escenarios.

“Aquí nosotros capacitamos a cualquiera, tan-
to gente con silla de ruedas o ge te a pie que quie-
re aprender para replicar las técnicas, ejemplo 
como subimos u bajamos escalones, rampas, co-
mo nos levantamos sin necesitar ayuda de otras 
personas, todo con nuestro esfuerzo propio”, re-
lató Alejandra.

Esto mientras el resto de sus compañeros prac-
ticaba el mantener el equilibrio en dos puntos, el 
poder levantarse con todo y silla, así como subir 
rampas o bajarlas con diferentes técnicas, esto 
insistieron ellos, los hace independientes.

Juntos y apoyo
La pérdida de la movilidad de las extremidades 
inferiores implica un duelo muy difícil de sobre-
llevar, por ello en Rodemos Juntos buscan tam-

El grupo de personas con discapacidad se 
capacita, practica y abre camino en el terreno 
laboral de manera independiente

Nosotros 
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tanto gente 
con silla de 

ruedas o gente 
a pie que quie-
re aprender las 

técnicas” 
Alejandra

Rodando Juntos

2
▪ de la mañana 

es la hora 
establecida 

para el cierre 
de discotecas, 

bares, cantinas, 
centros noc-

turnos y otros 
similares

bién ser el apoyo de todos aquellos que estén pa-
sando por esta situación: “uno llega a creer que 
ya nada tiene sentido, que la silla de ruedas es el 
peor de los obstáculos, que ya no hay vida y no es 
así aquí estamos nosotros como muestra de que 
la silla debe ser la herramienta para ser indepen-
diente, para salir adelante, para no depender de 
los demás, queremos apoyar a la gente que se en-
cuentra en esa etapa del duelo”, señaló Alejandra.

Este grupo conformado desde al menos ha-
ce 12 meses, además de participar a nivel nacio-
nal con otras asociaciones civiles, ha logrado in-
cluirse en el terreno laboral, tal es el caso de que 
en la recién pasa Villa Iluminada fueron contra-
tados para el espectáculo Nicolaus y tuvieron un 
stand con venta de alimentos.

De igual manera buscan conformarse en una 
asociación civil para poder acceder a apoyos es-
tatales y federales que les permitan no solo ca-
pacitaciones en el sentido de su independencia 
sino poder hasta crear una microempresa que dé 
cabida a todos aquellos que se encuentren en si-
lla de ruedas y quieran salir adelante, platicó la 
regidora de grupos vulnerable y equidad de gé-
nero, Evelia Maní Rodríguez, quien está al pen-
diente de este grupo.
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Por Abel Cuapa
Foto: Alfredo Fernández/Daniela Portillo/Síntesis

La presidenta municipal de San Martín Texme-
lucan, Norma Layón, dio a conocer que las tomas 
en los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) 
en la localidad están cerradas y no se ha tenido 
ningún evento relevante en semanas anteriores.

En entrevista con Síntesis, explicó que cuan-
do se detecta alguna toma clandestina o cuando 
están ordeñando algún ducto, inmediatamente 
se le avisa al Ejército para que se tome cartas en 
el asunto y desde luego a la Federación.

Añadió que con los rondines de las fuerzas fe-
derales ha disminuido mucho el índice delictivo 
en el municipio.

Detalló que todos los días tiene una reunión 
donde se citan a los presidentes distritales con 
encargados del Ejército, Seguridad Pública y au-
toridades locales para delinear las estrategias a 
implementar, las cuales están dando resultados.

Cabe señalar que existe un poliducto de Pemex, 
que atraviesa municipios como Huejotzingo, San 
Martín Texmelucan y San Matías Tlalancaleca.

La alcaldesa reconoció que cuando inició su 
mandato, solo había 40 policías municipales, por 
lo que se han ido contratando y a la fecha ya cuen-
tan con 120 elementos de seguridad. “Ha sido una 
tarea sumamente difícil y complicada”.

Comentó que los exámenes de control de con-
fi anza arrojan que de uno de cada tres que los 
aplican son avalados, lo que repercute en un gas-
to considerable.

Municipio endeudado
En cuanto al balance de cómo recibió el muni-
cipio, la presidenta municipal informó que ya se 
terminó la entrega-recepción cumpliéndose los 
90 días de plazo que marca la ley y existen mu-
chas anomalías.

Detalló que hay documentos sin justifi car y 
sin comprobar de facturas originales, autoriza-
ciones de pagos, comprobantes de la recepción 
de los bienes adquiridos o de servicios recibidos.

En ese sentido, adelantó que en los próximos 
días se citará a los exservidores públicos para que 
aclaren o expongan a lo que a su derecho convie-
ne, a fi n de integrar los expedientes con su docu-
mentación original.

Derivado de ello, reportó que se cuentan con 
créditos fi scales emitidos los cuales no han sido 
reportados por la administración saliente y 17 
créditos fi scales del SAT dan un adeudo al ayun-
tamiento del más de 25 millones.

“Nosotros nos acercaremos a las autoridades 
fi scales con el propósito de resarcir este daño y 
solicitar la condonación de accesorios”, explicó.

A la par, dio a conocer que, en relación a las 
escrituras públicas, se encontraron 153 escritu-
ras de los bienes inmuebles de los cuales 116 de 
ellos que no se les asignó el valor catastral, ade-
más de 37 que carecen de documentación de pro-
piedad, “no tenemos las escrituras, solamente se 
informa que son contratos privados o que tiene 
un título de concesión o donación”.

Ante todas estas anomalías de la administra-
ción anterior, Norma Layón instruyó que se le dé 
seguimiento y se regularicen todos esos bienes. 
“No podemos tener así un municipio, si ya está 

Respecto al tianguis de San Martín Texmelucan, informó 
que se tiene una deuda de mil 007 millones de pesos.

Norma Layón, edila de San Martín, citará a exservidores públicos para que aclaren anomalías en entrega-recepción.

Marina resguarda complejo petroquímico y recorren poliducto que atraviesa Huejotzingo, Tlalancaleca y San Martín.

combaten 
ordeña en
texmelucan
La alcaldesa Norma Layón informa 
que ya se terminó la entrega-recepción 
y existen muchas anomalías

desfalcado, devastado, lo único que podemos ha-
cer nosotros para darle tranquilidad a los ciuda-
danos es ponernos a trabajar”, sentenció.

Además, reveló que se encontró un desayuna-
dor abandonado y no hay presencia de algún con-
tratista, ni documentación que demuestre el ini-
cio de algún procedimiento administrativo. “Nos 
dijeron que ésta ya estaba terminada, pagada y 
pues resulta que no”, evidenció.

Ante tal panorama, la presidenta municipal re-
portó que ya instruyó a la Comisión de Entrega-
recepción que se cite a comparecer a los exfun-
cionarios públicos. Y en su caso la Contraloría 
municipal inicie el procedimiento administra-
tivo a quienes resulten responsables.

“Nos entregan un municipio en estado repro-
bable y que San Martín Texmelucan se enfren-
tará a muchos retos”, apuntó.

Deuda del tianguis
Respecto al conocido tianguis de San Martín 
Texmelucan, informó que se tiene una deuda 
de mil 007 millones de pesos, monto que el 
ayuntamiento mismo no puede cubrir.

“Vamos a tener pláticas con los afectados y 
comerciantes para renegociar esta deuda y po-
der cumplir con lo que la Suprema Corte nos es-
tá pidiendo. El municipio como tal no está capa-
citado para pagar dicha deuda. Nosotros reci-
bimos 326 millones de presupuesto anual, el 48 
por ciento es nómina y lo demás viene etiqueta-
do”, explicó.
Por Abel Cuapa
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BUAP PUBLICA
CONVOCATORIA
DE ADMISIÓN
El 8 de junio será la aplicación de los exámenes 
de admisión en el caso de licenciaturas de la 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Investigación 
universitaria
Un empanizador a base de 
amaranto y chía, elaborado 
por investigadores de la 
Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla (BUAP), 
permite que las carnes 
absorban menor cantidad 
de grasa, además de ser 
rico en proteínas, vitaminas, 
minerales y fi bra. Aparte de 
chía y amaranto, la doctora 
en Ciencias en Alimentos, 
Norma Santiesteban, trabaja 
en la elaboración de otros 
empanizadores a base de 
pistache y almendra.
Por Notimex

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Benemérita Universidad Au-
tónoma de Puebla (BUAP) pu-
blicó las convocatorias corres-
pondientes al Proceso de Ad-
misión 2019, para ingresar a 17 
programas educativos de licen-
ciatura con requisitos adiciona-
les y 13 con curso de inducción, 
así como a cuatro del nivel me-
dio superior.

Las licenciaturas con curso 
de inducción son Biomedicina, 
Ciencia Forense, Cultura Físi-
ca, Estomatología, Enfermería, 
Fisioterapia, Medicina, Medici-
na General y Comunitaria, Nu-
trición Clínica, Psicología y Re-
adaptación y Activación Física 
(modalidad escolarizada); así co-
mo los profesionales asociados 
en Imagenología y en Urgencias 
Médicas.

Aquellas carreras con requisi-
tos adicionales son Arte Digital, 
Arte Dramático, Antropología 
Social, Artes Plásticas, Cinema-
tografía, Danza, Dirección Finan-
ciera, Enseñanza del Inglés, Et-
nocoreología, Filosofía, Historia, 
Lingüística y Literatura Hispá-
nica, Enfermería (complemen-
tario), Licenciatura Abierta en la 
Enseñanza de Lenguas-Inglés, 
Música, Procesos Educativos y 
Readaptación y Activación Física 
(modalidad semiescolarizada).

En el caso del nivel medio su-
perior, los programas con requi-
sitos adicionales son el Bachille-
rato Internacional 5 de Mayo y 
los técnicos en Podología, Mú-
sica y Enfermería.

Requisitos de prerregistro
Los aspirantes a dichas carreras 
deberán realizar del 18 al 28 de 
enero un prerregistro en www.
autoservicios.buap.mx, seleccio-
nar su carrera, imprimir el for-
mato asignado y pagar la cuota 
del curso de inducción.

Posteriormente, deberán pre-
sentarse en la unidad académi-
ca correspondiente, de acuerdo 
con el periodo defi nido con el 
formato de prerregistro, el pa-
go correspondiente y dos foto-
grafías tamaño infantil recien-
tes, a color y con adherible. Los 
resultados de los cursos de in-
ducción y de programas con re-
quisitos adicionales se publica-
rán el 11 de marzo en www.re-
sultados.buap.mx

Los aspirantes que no acre-
diten el curso de inducción po-
drán participar en alguno de los 
programas educativos sin pre-
rregistro que ofrece la Institu-
ción, dentro de las fechas esta-
blecidas y conforme a los requi-
sitos y pasos de la convocatoria 
que se publicará el 1 de marzo.

Aquellos que acrediten po-
drán continuar con los siguien-
tes pasos del Proceso de Admi-
sión 2019. Del 12 al 26 de marzo 
tendrán que concluir su regis-
tro en internet, imprimir y pa-
gar la fi cha de depósito (póliza) 
de derecho a los exámenes de 
admisión.

Asignación de examen
Los aspirantes a programas edu-
cativos con requisitos adiciona-
les del nivel medio superior de-
berán acudir el 29 de marzo a la 
Arena BUAP, en orden alfabéti-
co, por su formato de asignación 
de examen, el cual presentarán 
el 1 de junio.

Los aspirantes 
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Aspirantes deberán realizar del 18 al 28 de enero un prerregistro en www.autoservicios.buap.mx, seleccionar su carrera, imprimir el formato asignado y pagar la cuota.
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Por fi n una luz al fi nal del túnel, que permite vislumbrar el inicio del 
camino anhelado hacia la unidad y la reconciliación en Puebla. Cual augur 
o clarividente, hace unos días me atreví a descifrar públicamente los signos 
de las voluntades políticas y el auspicio se cumplió. Un verdadero jurista 
y hombre de estado reconocido, tendrá la enorme responsabilidad de 
gobernar interinamente el Estado, con la misión de sanar el tejido social 
y garantizar un proceso electoral limpio y transparente, que permita a los 
poblanos elegir sin lugar a dudas a la persona que habrá de concluir el periodo 
gubernamental iniciado por la recordada Martha Erika Alonso.

Estoy seguro de que Guillermo Pacheco Pulido tiene la experiencia, 
la capacidad y el tamaño, para dirigir y cumplir con éxito el trabajo 
encomendado, como siempre lo ha hecho. Y lo más importante: no está solo. 
En los retos por venir, estoy seguro de que contará con el apoyo invaluable de 
miles de poblanas y poblanos que, más allá de las fi liaciones y sin distingos 
políticos, habrán de sumarse a la tarea.

De una de las experiencias más trágicas en la historia política de 
Puebla, debe resurgir una sociedad en paz, con la esperanza renovada 
y dispuesta a recuperar la armonía y el tiempo perdidos.  Todos 
coincidimos en ello y debemos aportar generosamente lo que nos 
corresponda, para alcanzar tan altos propósitos.  Puebla debe volver a 
ser ejemplo de concordia y progreso, más allá de cualquier diferencia. 
Dejemos a un lado las ambiciones personales y sumemos talentos para 
la reconstrucción del estado. Los poblanos exigen civilidad y avenencia.

El camino no será sencillo. Por consiguiente, debemos transitarlo en 
conjunto, como una sociedad unida, para superar estas horas dolorosas, 
acabar con las confusiones políticas, alcanzar la reconciliación y reconducir 
al estado.

Lo dije y lo sostengo. Como gobernador interino, Guillermo Pacheco 
Pulido será factor de cohesión y unidad. Sabedor de que asume el cargo 
como resultado de un consenso y no de una imposición personal o de grupo, 
estoy seguro de que sabrá atender y cumplir los compromisos políticos 
resultantes, con ese talento que le caracteriza. Pero, además, confío en que 
sabrá garantizar legalidad, imparcialidad y certeza, tanto en el ejercicio del 
gobierno como para la elección por venir.

El bagaje del maestro lo respalda ampliamente. Presidente del 
tribunal superior de justicia, legislador y presidente municipal, 
colaboré cercanamente con él desde la sindicatura y ello me 
permitió constatar su habilidad y valía, pero sobre todo su lucidez de 
pensamiento. Es como la columna de hierro a la que se re� rió Taylor 
Caldwell en su novela histórica sobre Cicerón, el egregio jurista y 
orador de los últimos tiempos de la república romana, que a lo largo 
de su prolí� ca carrera supo granjearse el respeto y reconocimiento de 
propios y extraños, lo que en el caso de Pacheco Pulido le ha puesto hoy, 
de manera justa, en el umbral de la gubernatura.

Por supuesto, tendrá que ser cuidadoso, tanto para no permitir el 
enchufi smo de personas sin méritos o las imposiciones a dedo, como para 
liberarse de los caprichos y chantajes que en estos menesteres abundan. El 
reto luce complicado, pero don Guillermo tiene talentos excepcionales y 
cuenta con sufi ciente margen para maniobrar, sin que se permita desconocer 
las circunstancias de su misión y origen. En consecuencia, el gobernador 
interino estará obligado a tejer fi no, a rodearse de un equipo igual de 
comprometido, a trabajar sin descanso, pero, sobre todo, a hacer política y 
más política; sin embargo, es evidente que de ello el maestro sabe bastante y 
que no necesita vejigas para nadar.

Para � nalizar, recuerdo que hace unos días charlamos como los 
amigos que somos y quedamos en sentarnos a trabajar en el prólogo y 
presentación de una de sus obras jurídicas. Ya habrá tiempo después 
para ello. Por ahora, habrá que acompañarle de cerca y traducir en los 
hechos la sincera colaboración ofrecida.

mezavcm.abogados@gmail.com

El pasado jueves, 
los partidos que conforman “la chiquillada” anun-
ciaron estar enfurecidos con Genoveva Huerta, 
lideresa estatal del PAN, porque los marginó de 
las decisiones en torno a la gubernatura interina.

Los partidos Movimiento Ciudadano, PRD, 
PSI y Nueva Alianza ofrecieron una conferen-
cia de prensa para expresar su rechazo a la coa-
lición por Puebla al Frente que integraron en la 
elección del año pasado.

Más aún: esa coalición venía operando des-
de el 2009, organizada con el mando de Rafael 
Moreno Valle, para la elección en que le ganó al 
priismo de Mario Marín Torres.

La mañana de este domingo, después de mu-
chas reuniones de trabajo y sobre todo de la vi-
sita del líder nacional del PAN, Marko Cortés, se 
fueron delineando las responsabilidades de cada 
uno de los hombres y mujeres del neopanismo.

Es así que a Tony Gali le tocó llamar a una re-
unión a los líderes de los partidos pequeños que 
le sumarían entre todos interesantes puntitos 
que pueden ser defi nitivos en una elección ce-
rrada como la que podría presentarse el próxi-
mo 2 de junio.

Tony Gali le entró al quite, y ahora sabemos 
que por fi n le reconocieron el liderazgo y apro-
vechan el punch que tiene de cara a la nueva lu-
cha electoral por venir.

La visita de Marko Cortés parece haber cohe-
sionado a los principales personajes del grupo pa-
nista por lo que es muy clara en el war room del 
PAN la urgencia de rescatar a la mayor cantidad 
posible de aliados.

Lo saben y por eso es que Tony Gali se reu-
nió con Fernando Morales, presidente de Mo-
vimiento Ciudadano, Gerardo Islas Maldonado 
por el Panal, Carlos Navarro por el PSI, Carlos 
Martínez Amador y Vladimir Luna por el PRD y 
Genoveva Huerta por el PAN.

Pero además se reunió con Nadia Navarro, se-
nadora de PSI y en la foto aparecen también Max 
Cortázar, Marcelo García Almaguer y a Jesús Gi-
les, quienes tuvieron que entrarle al quite junto 
con el exgobernador.

Ya nomás que el miércoles nos aclare Luis Banck 
si renunció a su cargo en el gobierno del estado 
o no y cuál será su papel en el proceso electoral.

Ahora bien: de cara a la designación del go-
bernador interino que está a punto de decidir-
se, quien lleva mano es Jesús Rodríguez Almeida, 
encargado de Despacho del Gobierno del estado.

Lo digo a juzgar por la lógica que señala Marko 
Cortés: por cortesía política, el congreso debería 
ceder la posición al partido y coalición que ganó 
la elección anterior.

¿Morena estará dispuesta a ceder?
Es posible, porque puede ser un buen mensa-

je del presidente de la República Andrés Manuel 
López Obrador para tratar de borrar la muy ma-
la postura que asumió en el confl icto postelecto-
ral y sobre todo al conocer el veredicto del Tribu-
nal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
que dio el triunfo a Martha Erika Alonso y de no 
acudir a la toma de posesión de la gobernadora.

La defi nición de los legisladores de la terna es 
muy adecuada porque considera a Rodríguez Al-
meida, a Guillermo Pacheco Pulido y mete sor-
presivamente a la contienda al legislador Gerar-
do Islas.

Lo bueno es que ya falta poco.
Gracias y nos leemos el miércoles.

Twitter: @erickbecerra1
Facebook: @erickbecerramx

La Columna 
de Hierro

Entra al 
quite Tony Gali
El exgobernador Tony 
Gali entró al quite.

carlos meza 
viveros

solo para abogados

en tiemporealerick becerra

“Nuestro miedo más profundo no es que seamos inadecuados, nuestro 
miedo más profundo es que somos poderosos sin límite es nuestra luz, no 

la oscuridad lo que más nos asusta”
Marianne Williamson
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Por Jazuara Salas Solís
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El Coro Sinfónico de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla (BUAP) inicia su tempora-
da número 14 el próximo domingo 27 de enero 
en el Teatro del Complejo Cultural Universitario 
(CCU) con un concierto de solistas, donde algu-

nos de los integrantes del coro, deleitarán al pú-
blico asistente con maravillosas interpretaciones.

En este arranque de temporada también par-
ticipan los maestros del Coro Sinfónico, la sopra-
no Cynthia Woo, la mezzosoprano Dulce Graci-
da, los tenores Alan Montiel y Erick Astorga, y el 
barítono Israel Salas, ofreciendo una selección 
de temas de un amplio repertorio.

Coro BUAP
anuncia XIV
temporada
Coro Sinfónico BUAP se especializa en el 
repertorio Sinfónico Coral, aunque también 
interpreta todo tipo de música para coro

Coro Sinfónico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla inicia temporada 2019, tras un 
2018 lleno de muchos cambios y grandes retos superados.

Buscamos el 
desarrollo de 

las habilidades 
sociales y 

emocionales 
de todos y 

cada uno de 
los integrantes 

para buscar 
ser mejores 

personas”
Coro Sinfónico

Comunicado

breves

Udlap / Signan convenio
de colaboración con Canaco
La Universidad de las Américas Puebla y la Cámara de 
Comercio, Servicios y Turismo de Puebla, fi rmaron un 
convenio de colaboración en el que se establecen los 
términos y condiciones de colaboración mediante los 
cuales se llevará a cabo un programa de apoyo fi nanciero 
relativo al acceso a los programas de licenciatura, 
maestrías presenciales o en línea, así como a programas 
presenciales o en línea que ofrezca Udlap Consultores 
y que se encuentren vigentes en la Udlap a partir del 
periodo académico Primavera 2019.

“Es un gusto para la Universidad de las Américas el 
tenerlos aquí para la fi rma de este convenio, ya que para 
la Udlap el tema educativo es muy importante por lo 
que busca facilitar el acceso a educación de excelencia 
a través de este tipo de convenios”, comentó Luis 
Enrique Lara Álvarez, director general de Incorporación 
Estudiantil y Egresados de la Udlap, quien, además dio 
a conocer que el programa de apoyo fi nanciero al que 
se refi ere en el convenio está dirigido a los empresarios 
afi liados a la Cámara, empleados de las empresas 
afi liadas, así como para sus familiares en primer grado 
por consanguinidad en línea recta descendiente.

En su turno, José Rafael Herrera Vélez, presidente de la 
Canaco Puebla, comentó que “para la Cámara es un honor 
celebrar este acuerdo con una institución con más de 78 
años de compromiso con la comunidad estudiantil y con 
la sociedad poblana, convenio que permitirá enriquecer 
los conocimientos de nuestros socios, sus familiares 
directos y su equipo de trabajo.
Por Redacción

Upaep / Rector José Baños
participa en asamblea Anuies
Emilio José Baños Ardavín, rector de la Upaep, 
como Representante del Consejo de Universidades 
Particulares e Instituciones Afi nes (Cupria-Anuies), 
participó en la primera sesión extraordinaria de 
la Asamblea General de la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Superior 
(Anuies). En el marco de la XIX Sesión Extraordinaria 
de la Asamblea General de la Asociación, encabezada 
por Enrique Luis Graue Wieches, rector de la UNAM, se 
presentó la propuesta para elegir por segunda ocasión, 
a Jaime Valls Esponda, quien por unanimidad continuará 
por 4 años más al frente de la Anuies.

Además, se contó con la presencia de Esteban 
Moctezuma Barragán, Secretario de Educación Pública 
y de los representantes de las 191 universidades e 
instituciones de educación superior que integran la 
Anuies.

Posterior a la ratifi cación en su cargo, Jaime Valls 
destacó que la Asociación apoyará la iniciativa del 
gobierno federal en materia de educación superior y 
que trabajarán en la agenda Visión y Acción 2030, que 
comprende la propuesta de una nueva ley de educación 
superior, un nuevo modelo de fi nanciamiento plurianual 
para las universidades y un sistema de evaluación y 
acreditación para los egresados.

En su intervención, Emilio José Baños Ardavín, 
felicitó a Jaime Valls por la continuidad que tendrá en 
su cargo dentro de la Anuies al tiempo que celebró la 
confi guración del documento “Visión y Acción 20-30”, 
el cual dijo, recoge las inquietudes de los diferentes 
sectores que componen la educación superior y que 
coincide con el momento particular que vive el país.
Por Redacción

EDUCATIVA

El Coro Sinfónico BUAP cuenta con alrede-
dor de 80 integrantes. Tiene sede en el Comple-
jo Cultural Universitario. Se especializa en el re-
pertorio Sinfónico Coral, aunque también inter-
preta todo tipo de música para coro abarcando 
todos los periodos musicales.

Convencido de que a través del arte se pue-
de lograr un mundo mejor, el Coro de la BUAP 
se describe como “una agrupación en la cual se 
busca el desarrollo de las habilidades sociales y 

emocionales de todos y cada uno de los integran-
tes para buscar ser mejores personas y compar-
tir nuestra música con todo el público”.

Esta temporada número 14 el Coro de la BUAP 
la inicia tras un 2018 lleno de muchos cambios y 
grandes retos superados, como la participación 
en varios festivales, la consolidación de giras na-
cionales y una primera gira internacional den-
tro del V Festival de Voces Corales de Alajuela 
en Costa Rica.
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PERCEPCIÓN DE 
INSEGURIDAD, 
A NIVEL PAÍS: 

AYUNTAMIENTO 

Por Redacción
Foto: Víctor Hugo Rojas, Antonio Aparicio, Especial y
 Archivo/Síntesis 

Con relación a la “Encuesta Nacional de Seguri-
dad Pública Urbana” (ENSU), misma que fue da-
da a conocer por el Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (Inegi) con fecha 16 de ene-
ro del presente año; cuyos datos corresponden 
al mes de diciembre de 2018, es preciso hacer las 
siguientes puntualizaciones:

1) La encuesta referida tiene por objeto medir 
la “percepción de inseguridad”, entendiendo es-
to, como la sensación de la población de ser víc-
tima de algún hecho delictivo que pueda atentar 
contra su seguridad, es decir, NO se basa en he-
chos constituidos. La percepción de la gente NO 
es algo menor, representa un indicador muy im-
portante para este gobierno, pero esto de ningu-
na manera quiere decir que “Puebla sea la terce-
ra Ciudad más insegura del país” (sic).

2) De acuerdo al estudio del Inegi, más del 
70% de la población de 18 años o más (de todo el 
país), consideró que vivir en su Ciudad es peli-
groso, es decir, en más de 70 ciudades en donde 
se realizó dicha encuesta, la percepción de inse-
guridad es considerable y generalizada. Esto es, 
existe una percepción uniforme en prácticamen-
te todo el país.

3) Es impreciso y sesgado atribuir esta percep-
ción a lo realizado por los gobiernos que recien-
temente entraron en funciones (sean del nivel y 
fi liación que sean). De acuerdo con el más recien-
te reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp), la ciu-
dad de Puebla registró un decremento del cua-
tro por ciento en la incidencia delictiva general 
durante el mes de noviembre de 2018 en compa-
ración con el mismo mes pero de 2017. Con base 
en un análisis estadístico, se pudo apreciar que 
las cifras del Sesnsp refl ejaron 91 eventos delicti-
vos menos durante este periodo, es decir, en no-
viembre de 2017 se reportaron dos mil 314 de-
nuncias mientras que en 2018 se contabilizaron 
dos mil 223.

4) Durante el mismo análisis, también se cons-
tató que la incidencia delictiva general mostró un 

 De acuerdo al estudio del Inegi, más del 70% de la 
población de 18 años o más, de todo el país, consideró 

que vivir en su ciudad es peligroso; más de 70 ciudades 
en donde se realizó dicha encuesta

De acuerdo a las autoridades de Comuna, la ciudad de Puebla registró decremento del 4% en la incidencia delictiva general durante el mes de noviembre de 2018, en comparación con el mismo mes, pero de 2017. 

Del 15 de octubre de 2017 al 17 enero de 2018, se tuvieron dos mil 938 even-
tos delictivos. De 2018 a 2019, mil 682 hechos; bajó 43% en la incidencia.

El ayuntamiento destaca cifras en donde se evidencia las acciones en contra de la inseguridad, a favor de la gente. 

comportamiento a la baja del uno por ciento, en 
el periodo que comprende octubre - noviembre 
de 2018. En este sentido, se observó que duran-
te el mes de octubre se reportaron dos mil 238 
eventos mientras que al mes siguiente solamen-
te fueron dos mil 223.

5) Por otra parte, con base en cifras de la Se-
cretaría de Seguridad Pública y Tránsito Munici-
pal (SSPTM), del 15 de octubre de 2017 al 17 ene-
ro de 2018, se contabilizaron dos mil 938 even-
tos delictivos. Durante el mismo lapso, pero de 
2018 a 2019, se registraron mil 682 hechos. Lo 
anterior, representa un decremento del 43 por 
ciento en la incidencia.

6) Aunado a lo anterior, es de destacar que du-

rante los tres primeros meses de trabajo de la pre-
sente administración, la Policía Municipal Pre-
ventiva ha detenido a poco más de 660 probables 
delincuentes y ha remitido al Juzgado Califi ca-
dor a más de mil 330 infractores. Asimismo, se 
han recuperado alrededor de 90 vehículos con re-
porte de robo y el aseguramiento de 70 unidades.

Por último, es importante reafi rmar el com-
promiso de este gobierno municipal por rever-
tir, no sólo las cifras, sino también la percepción 
de la inseguridad, para que las familias poblanas 
se sientan y estén más protegidas por sus autori-
dades. Esa es nuestra tarea, y siempre nos guia-
mos por parámetros objetivos y acordes al con-
texto que nos tocó gobernar.

16.
ESPECIAL
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Seguridad municipal ha combatido 
los delitos del fuero común. 

En los primeros
tres meses de trabajo
Es de destacar que durante los 
tres primeros meses de trabajo 
de la presente administración, 
la Policía Municipal Preventiva 
ha detenido a más de 660 
probables delincuentes y ha 
remitido al Juzgado Califi cador 
a más de mil 330 infractores. 
Se han recuperado alrededor 
de 90 vehículos con reporte de 
robo y el aseguramiento de 70 
unidades. Por Redacción



Gillian
Anderson 

será M. 
Thatcher

▪  El sitio The Daily 
Beast anunció que 

la actriz Gillian 
Anderson  de  Sex 

Education, 
interpretará a la 

primera ministra 
británica en la 

cuarta temporada 
de la serie "The 

Crown" de Netfl ix. 
REDACCIÓN/FOTO: 
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Espectáculo:
Falleció Tony Mendez, representado 
en película ‘Argo’. Página 2

Perfi l:
No te pierdas a la grandiosa 
Eréndira Ibarra. Página 4

Televisión:
Lo negro y lo blanco de Alejandra Guzmán 
llega a la pantalla chica. Página 2

The Lunaticos
ESTRENA SENCILLO
NOTIMEX. La banda de rock and roll The 
Lunaticos estrenará en plataformas 
digitales el sencillo “Tiempos de amor”, 
a fi nales de este mes. El videoclip del 
sencillo será estrenado el próximo 14 de 
febrero.–Especial

Chingadazo de Kung Fu
TOCARÁ EN CDMX
NOTIMEX. La banda mexicana Chingadazo 
de Kung Fu llegará con todo su punk 
rock a El Plaza Condesa, donde se 
presentará el 29 de junio, y cuyos 
boletos estarán a la venta a partir de 
este lunes.– Especial

Ennio 
Morricone

INICIA GIRA 
FINAL

NOTIMEX. La gira de 
despedida del músico 
y director de orquesta 

italiano Ennio Morricone 
comenzará con dos 

actuaciones en Verona,  
el 18 y 19 de mayo, y 

concluirá en Roma, del 15 
al 22 de junio.– Especial

José Ron
SUBE AL RING 
EN SERIE  
NOTIMEX. El actor 
mexicano José Ron, 
protagonista de la 
nueva telenovela de 
Lucero Suárez, “Ringo”, 
dijo que al igual que a 
su personaje, la vida lo 
ha golpeado duro, pero, 
se levanta gracias a su 
familia.– Especial
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EL FILME "GREEN BOOK", 
DIRIGIDO POR PETER 
FARRELL, GANÓ EL 

GALARDÓN DARRYL F. 
ZANUCK A LA MEJOR 

PELÍCULA EN LOS PREMIOS 
DEL SINDICATO DE 

PRODUCTORES DE EUA 
(PGA, EN INGLÉS). 2

EN LOS PREMIOS 
DEL SINDICATO DE PRODUCTORES

TRIUNFA 

BOOK'
'GREEN
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Green Book gana importantes premios de 
Hollywood, en el aspecto de la producción, 
y se pone un paso más cerca del Oscar 

Antonio Joseph, "Tony" Mendez, falleció el 19 de enero de este año, fue representado en la película ‘Argo’.

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Antonio “Tony” Mendez, ex ofi cial de la CIA que 
ayudó a rescatar a seis diplomáticos estadouni-
denses en Irán en 1980 y cuya aventura fue re-
tratada en la película “Argo”, falleció, informa-
ron fuentes allegadas. Tenía 78 años.

Un comunicado de su familia y su agente lite-
rario confi rmaron el deceso. Dijeron que Men-
dez falleció el sábado en un centro de rehabili-
tación en Frederick, Maryland. Sufría del mal 
de Parkinson, dice el comunicado.

De padre mexicano y madre italoamerica-
na,   nacido en Eureka, en el estado de Neva-
da, en 1940, y estudio en la Universidad de Co-
lorado en Denver, antes de ingresar al mundo 
del espionaje.

Mendez era un especialista en operaciones 
encubiertas que ayudó a armar un plan según 
el cual los seis diplomáticos se harían pasar por 
un equipo de cine canadiense para poder salir de 
Irán en medio de la crisis de los rehenes.

El temerario operativo -- que durante años 
fue un apéndice de la crisis en que 52 rehenes 

Fallece "Tony" 
Mendez, el del 
filme ‘Argo’

Llama por 
favor

Soy un cero a la 
izquierda

Soy un globo 
sin gas"

Alejandra 
Guzmán

Cantante, letra 
de canción

Una serie única 
"La Guzmán" será una 
mirada muy íntima de la 
vida de la reina del rock 
and roll mexicano: 

▪ A partir de hoy, a las 
21:30 horas, los fans po-
drán conocer los amores, 
confl ictos, frustraciones 
y su ascenso a la fama en 
la serie “La Guzmán” por 
la señal de Imagen Televi-
sión, interpretada por la 
colombiana Majida Issa.

brevesbreves

Espectáculo / Fallece la "Lolo" 
Rico a los 84 años
La española María Dolores Rico Oliver, 
mejor conocida como Lolo Rico, quien 
fue creadora del exitoso programa de 
televisión “La bola de cristal”, falleció 
anoche a los 84 años de edad a causa de 
un paro cardiaco.

Lolo Rico nació en Madrid en 1935, 
tuvo siete hijos, entre ellos, el fi lósofo 
y escritor Santiago Alba Rico y la 
guionista y fotógrafa Isabel Alba Rico.
Notimex/Foto: Especial

breves

El mundo 
está lleno de 

personas soli-
tarias, temen 
dar el primer 

paso(...) Nunca 
se gana con 

violencia. Solo 
ganas cuando 
mantienes tu 

dignidad"
Frases 

de Green Book 
Película de 2018

Cine / “Roma” tiene 6  
nominaciones a los ICS
La película “Roma”, del cineasta 
mexicano Alfonso Cuarón, obtuvo seis 
nominaciones para los premios de la 
edición 16 de la International Cinephile 
Society.

"Roma" protaginizada por Yalitzia 
Aparicio,  competirá en las categorías de 
mejor Director, Imagen, Cinematografía, 
Película en Habla No Inglesa, Edición y 
Diseño de Producción. Los ganadores 
de los ICS awards se anunciaran el 3 de 
febrero de 2019. Notimex/Foto: Especial

Cine / Fallece Andy Vajna, 
productor húngaro de cine
Andy Vajna, productor de varias 
películas de “Rambo” y la de “Evita” 
que hizo Madonna, falleció, informó el 
domingo el Fondo Cinematográfi co de 
Hungría. Tenía 74 años.

Vajna falleció en su vivienda 
en Budapest tras una prolongada 
enfermedad, dijo la institución.

Vajna era también propietario del 
Grupo TV2, conglomerado de varios 
canales de televisión húngaros.
AP/Foto: EspecialEscribió 3 libros

Sobre su experiencia en la CIA

•"Master of Disguise: My Secret Life in the CIA" 
(1999).
•"Spy Dust: Two Masters of Disguise Reveal 
the Tools and Operations that Helped Win the 
Cold War" (2003), con Jonna Mendez y Bruce 
Henderson.
•"Argo: How the CIA and Hollywood Pulled Off  
the Most Audacious Rescue in History" (2012), 
con Ma�  Baglio.  

quedaron atrapados en Irán por 444 días --- fue 
retratado en “Argo”, que en el año 2013 ganó el 
premio Oscar a la mejor película. "Tony"Mendez 
fue protagonizado por el actor Ben A�  eck.

Carrera dedicada al espionaje
Mendez, quien se incorporó a la CIA al ser re-
clutado en 1965, pasó su carrera de 25 años tra-
bajando de manera encubierta en escenarios de 
la Guerra Fría, incluyendo la Unión Soviética.

Ayudaba a agentes secretos a pasar desaper-
cibidos con disfraces y documentos falsos según 
su libro “The Master of Disguise; My Secret Li-
fe in the CIA” (“Maestro del disfraz: Mi vida se-
creta para la CIA”).

A�  eck reaccionó en Twitter escribiendo: “Tony 
Mendez fue un verdadero héroe de las patria. Era 
un hombre de entereza, decencia, humildad y ge-
nerosidad”.

Añadió: “Nunca buscó ser el centro de aten-
ción, solo quería servirle al país. Estoy orgullo-
so de haber trabajado para él y de haber conta-
do uno de sus relatos”.

"La Guzmán" 
llega a la  
pantalla chica
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Consolidada como un ícono del rock, Alejandra 
Guzmán, quien en la serie “La Guzmán” mostra-
rá su vida; así como los momentos más difíciles 
de salud que ha superado, ha construido una exi-
tosa carrera en el mundo del espectáculo con su 
actitud rebelde y un muy particular tono de voz, 
que la hace inconfundible.

La vida privada y éxito artístico de la cantan-
te mexicana se han visto envueltos en polémi-
ca en muchas ocasiones por sus adicciones, sus 
problemas de salud y sus cirugías estéticas, una 
de ellas que casi le cuesta la vida.

Los refl ectores la siguen desde la cuna, pues 
Alejandra Gabriela Guzmán Pinal es hija del ac-
tor y cantante de rock and roll Enrique Guzmán 
y de la actriz Silvia Pinal, reconocida en Latino-
américa y Estados Unidos.

Historia de 
éxito y rebeldía
Nació el 9 de febrero de 1968 en la Ciudad de Mé-
xico. Su primera aparición en televisión fue cuan-
do tenía dos meses en el programa de sus padres 
"Silvia y Enrique" y a los ocho años comenzó a to-
mar clases de ballet, claqué y jazz.

Desarrolló su creatividad y originalidad desde 
los primeros años de vida, ya que tuvo oportuni-
dad de experimentar con bellas artes, como bai-

le y pintura, y lo relacionado con el espectáculo.
Hizo comerciales y coros para bandas, e in-

cursionó por breves periodos en proyectos como 
Garibaldi, Flans y Fresas con Crema, con quie-
nes llegó a presentarse en el Palacio de los De-
portes, así como en cine en la cinta “Verano Peli-
groso”, donde compartió créditos con Omar Fie-
rro y Sebastián Ligarde.

A pesar de que Silvia Pinal se opuso a que tu-
viera presencia en el medio artístico sin antes 

terminar sus estudios de nivel preparatoria, “La 
Guzmán” tuvo la oportunidad de su vida, pues 
tras una audición con el productor español Mi-
guel Blasco le produjo su primer álbum titulado 
“Bye mamá” (1988).

El tema, considerado un grito de independen-
cia, ocasionó el distanciamiento de Alejandra con 
su madre, con quien se dejó de hablar durante 
seis meses debido a la fuerte letra de la canción.

Posteriormente, con la canción "La Plaga" tri-
buto a su padre, contribuyó a que sus fans la iden-
tifi caran como "La Guzmán". Ese primer disco le 
abrió las puertas del éxito con el que debutó en el 
programa de televisión “Siempre en Domingo”.

Alejandra participó en novelas como “Cuando 
los hijos se van” y “Tiempo de Amar”, así como 
en la obra musical “Mame”, al lado de su madre.

La artista conoció a la roquera mexicana Ken-
ny y participó con ella en los coros de sus pre-
sentaciones, que la motivaron a incursionar en 
el mundo de la música.

A la par de su primer disco la apariencia de 
Alejandra comenzó a dar un giro, se presentaba 
con maquillaje más marcado, acorde a su perso-
nalidad rebelde.

En 1992 anunció que estaba embarazada; el 
padre de su hija, Sofía, es el empresario Pablo 
Moctezuma.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La película "Green book", dirigida por Peter 
Farrell, obtuvo el galardón Darryl F. Zanuck 
a la Mejor Película en los premios del Sindi-
cato de Productores de Estados Unidos (PGA, 
por sus siglas en inglés).

El fi lme, protagonizado por Mahershala Ali 
y Viggo Mortensen, se impuso en esa catego-
ría en la que también compitieron “Roma”, 
del cineasta mexicano Alfonso Cuarón, así co-

'Green book'
triunfa en los premios PGA

mo “Black Panther”, “BlacKkKlansman”, “Bohe-
mian Rhapsody”, “Crazy Rich Asians”, “The Fa-
vourite", “A Quiet Place”, “A Star is Born” y “Vice”.

Por otro lado, la película “Spider-Man: Into the 
Spider-Verse” ganó el premio a la Mejor Película 
Animada y “Won't You Be My Neighbor?” obtuvo 
el reconocimiento como el Mejor Documental.

En la gala, que se llevó a cabo el sábado en el 
hotel Beverly Hilton en Los Ángeles, California, 
el fi lme “The Americans” se convirtió en la gana-
dora en la categoría de Mejor Serie Dramática y 
“The Marvelous Mrs. Maisel” obtuvo el premio 
a la Mejor Serie de Comedia.

Ganadores de                        
los pga
LISTA DE GANADORES:
▪ Mejor Productor en Lar-
gometraje: “Green Book”
▪ Mejor Productor de Filme 
animado: “Spider-Man: Into 
the Spider-Verse”
▪ Mejor Productor en Serie 
de Televisión de Comedia: 
“The Marvelous Mrs. Mai-
sel” (temporada 2)
▪ Mejor Productor en Serie 
Limitada: “The Assassi-
nation of Gianni Versace: 
American Crime Story” 
(temporada 2)
▪ Mejor Productor en Pelí-
cula o Serie de Streaming: 
“Fahrenheit 451”
▪ Mejor Productor en 
Televisión de No Ficción: 
“Anthony Bourdain: Parts 
Unknown” (temporada 11, 
temporada 12)
▪ Mejor Productor de 
Entretenimiento en Vivo: 
“Last Week Tonight with 
John Oliver” (temporada 5)
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Eréndira Vanessa Ibarra Klor 
nació el 25 de septiembre de 
1985 en la Ciudad de México. 

Es una actriz y guionista mexicana. 
Se dio a conocer internacionalmente 
por su participación en la telenove-
la "Deseo prohibido" en la que inter-
preta a un personaje con un carác-
ter muy peculiar en la trama.

Es hija del productor Epigmenio 
Ibarra, por lo que desde niña ha co-
nocido el mundo del medio artísti-
co, e incluso, tuvo acercamiento con 
el estudio en Casa Azul, una escue-
la de actuación ubicada en la Ciudad 
de México. 

Pero fue en el año 2005 cuando 
tuvo su primer trabajo como asisten-
te de casting para la cinta “Acapulco 
Golden” de Joaquín Segura. Aunque 
su debut como actriz fue en el cor-
tometraje dirigido por Armando Ve-
ga-Gil llamado Alivio, en ese mismo 
año, y uno después logró actuar en la 
película “Sexo, amor y otras perver-
siones” de Fernando Sariñana, inter-
pretando a la Virgen María. En 2007, 
participó en la teleserie Capadocia 
junto a Ana de la Reguera y Cristi-
na Umaña. En esta serie represen-
tó el papel de una presidiaria llama-
da Sofía López.

En 2008, participó en otra cinta 
cómica dirigida por Issa López ti-
tulada “Casi divas”, al lado de acto-
res como Julio Bracho y Ana Laye-
vska. En las telenovelas, con la pro-
ducción de TV Azteca participó en 
“Deseo prohibido” personifi cando a 
Rebecca Santos, la hermana de Lu-
cía, hecha por la protagonista del fi l-
me Ana Serradilla.

POR REDACCIÓN
FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS
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Participó en la teleserie 

de Cadena Tres de 
México, titulada “Las 
Aparicio”, realizando 
el papel de la pareja 

de Mariana, quien 
tiene una relación 

sentimental con Julia 
Aparicio, interpretado 

por Liz Gallardo

Ibarra protagonizó 
el videoclip musical 
del cantante Jaime 

Kohen, titulado “Las 
alas de mi libertad”, 

junto a su colega 
Manuel Balbi, 

compañero de set 
en “Las Aparicio”

Participó en la cinta 
“La vida inmoral de 

la pareja ideal” de 
Manolo Caro en el 
2016, con el papel 

de Florentina Calle

En el 2015 participó 
en la exitosa 
serie de TNT 

“Señorita Pólvora”, 
interpretando a una 

modelo llamada 
Tatiana Hucke

De igual manera 
sorprendió su 

actuación en la 
serie de Netfl ix 

llamada "Sense8", 
interpretando a 

Daniela Velázquez

Otro proyecto 
en el que actuó 

fue en la serie 
“Ingobernable”, 

interpretando 
a Anna Vargas-

West jefa de 
la Ofi cina de 

la Presidencia, 
compartiendo 

créditos con 
Kate del 

Castillo y Eric 
Heyse

LUNES
21 de enero de 2019.
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El fi scal General de la República, Alejandro Gertz 
Manero, dijo que no se debe adelantar ninguna 
hipótesis sobre la explosión en el ducto de Pemex 
en Tlahuelilpan, Hidalgo, y anunció que aplica-
rán la extinción de dominio a las propiedades que 
estén involucradas en el robo de hidrocarburos 
y el huachicoleo.

En conferencia de prensa matutina que enca-
bezó el presidente Andrés Manuel López Obra-
dor, el fi scal expuso que las hipótesis que indi-
can que el accidente se originó debido al roce de 
la ropa o un chispazo, son sólo algunas posibili-
dades que ya se indagan, pero no hay al momen-
to un resultado en las investigaciones.

Señaló que a partir del lunes la Fiscalía Ge-
neral de la República pedirá el apoyo de la ciu-
dadanía y de posibles testigos para que denun-
cien los lugares en donde se realiza robo y venta 
de hidrocarburos ilegales, así como huachicoleo.

El fi scal Gertz Manero aseguró que los ciu-
dadanos que denuncien el robo de combustible 
contarán con la protección y anonimato por par-
te de las autoridades federales.

"Nosotros no vamos a victimizar a las comuni-
dades. Vamos a buscar a los responsables de actos 
que hayan generado esta gran tragedia. Victimi-
zar a toda la población bajo una hipótesis gené-
rica, no es la función ni está establecido dentro 
de la ley", enfatizó.

Suman 85 muertos por explosión en ducto
El secretario de Salud, Jorge Alcocer,  informó que 
hasta el momento son 85 las personas muertas 
por los hechos del viernes, así como 58 hospita-

Alejandro Gertz Manero va por la extinción de 
dominio de predios donde roben gasolina

Cardenal Aguiar Retes ora por víctimas de explosión en 
Hidalgo.

Informa INE sobre nuevos modelos de credencial pa-
ra votar con fotografía.

Llamó AMLO a los concesionarios a no abusar en los 
precios de los combustibles.

En México hay 68 pueblos indígenas, donde viven 7.4 mi-
llones de hablantes de una lengua originaria.

Esperan hallar 
a sus familiares 
tras el siniestro

Indígenas, parte de la 
4a Transformación

Nueva credencial 
para votar: INE

Por Notimex/ Tlahuelilpan, Hgo

Madres, hermanas, hijas o so-
brinas están a la espera de ser 
llevadas a la Ciudad de Méxi-
co para saber si su padre, hi-
jo, hermano o tío está entre 
los hospitalizados que, por el 
grado de quemaduras, no se 
han podido identifi car, siem-
pre con la esperanza de que 
su pariente sea uno de ellos, 
y al que todavía no pueden 
encontrar.

Los pobladores de este mu-
nicipio, ubicado a 124 kilóme-
tros al norte de la Ciudad de 
México y 15 kilómetros de Tu-
la, Hidalgo, sólo quieren que 
les entreguen vivo o calcinado 
a su ser querido que, en una 
mala tarde de euforia por la fuga de gasolina en 
un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex), fue 
con sus bidones a recolectar el combustible.

Apenas el viernes pasado, Nabor gozaba de 
plena salud, de ofi cio panadero, como muchos 
de los pobladores, se enteró que había una fuga 
de gasolina y había posibilidad de llenar unos 
tambos para el consumo personal para la tro-
ca que tiene para trabajar.

Ésa fue la última razón que tuvo su madre 
que hoy lo busca entre los 71 desaparecidos, 
que no se sabe si están vivos o muertos, pe-
ro dice doña Clotilde que su hijo no robaba 
combustible, no era "huachicolero", era bue-
no,  trabajador y ese día, como muchos, se le 
hizo fácil ir por un poco de gasolina para ayu-
darse en sus labores de reparto diario.

"Yo sólo quiero encontrarlo y volverlo a 
abrazar, él no le hacía daño a nadie y no me-
rece estar desaparecido", señala doña Clotilde.

La mitad de la población se dedica a la agri-
cultura, muchos de ellos cultivan alfalfa, maíz, 
chile, tomate y jitomate, entre otros; el cultivo 
predominante es la alfalfa, que se realiza en la 
zona aledaña al lugar del siniestro del pasado 
viernes y a eso se dedicaba Lorenzo Neri Po-
rras, quien además vendía tortillas.Tenía como 
cinco años viviendo en Tlahuelilpan, porque 
es originario de la Ciudad de México

Por Notimex/ México 
Foto:  Notimex/ Síntesis

Originario de Oaxaca, el estado con mayor diversi-
dad étnica del país, el indígena Ayuuk Mixe, Adel-
fo Regino Montes, encabeza el nuevo Instituto 
Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), des-
de donde buscará hacer actor de la Cuarta Trans-
formación a este sector que se había manteni-
do en el olvido.

Ver lo difícil que era para las comunidades ha-
cer valer sus derechos, tener acceso a la educación 
y salir de la pobreza, lo motivaron a que, tras con-
cluir la licenciatura en Derecho en la Universidad 
Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, se especia-

Por Notimex/ México 
Foto: Especial/ Síntesis

El Instituto Nacional Elec-
toral (INE) informó a través 
de su cuenta de Twitter sobre 
los nuevos modelos de cre-
dencial para votar con foto-
grafía a nivel nacional y pa-
ra voto de los mexicanos que 
viven en el extranjero, don-
de destaca que contarán con 
más elementos de seguridad.

En @INEMexico se mues-
tra a través de una imagen 
las partes en que va ser mo-
difi cado el plástico de la cre-
dencial de elector para que la 
ciudadanía conozca los cam-
bios que tendrán las futuras 
credenciales, lo que no impli-
ca que forzosamente la ten-
gan que cambiar, pues el do-
cumento tiene una vigencia 
de 10 años.

Se informó que este año se 
estima que se harán 15 millo-

nes de trámites para la credencial de elector 
con fotografía que considera el cambio por ha-
ber perdido la vigencia, las que tienen termi-
nación 18 al frente; los jóvenes que cumplan 
18 años de edad y las personas que reporten 
la pérdida de la misma por robo o extravío.

No seré un 
alcahuete de 
corruptos
López Obrador garantiza una 
independencia en la  indagatoria
Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente An-
drés Manuel López 
Obrador afi rmó que 
se continuará comba-
tiendo la corrupción 
en el país para lograr 
su transformación y 
con esto impulsar el 
desarrollo nacional.

En conferencia de 
prensa, el mandatario 
detalló: "Vamos a lim-
piar al país y que de 
una vez se sepa, que 
se escuche bien, no 
vamos a dar ni un pa-
so atrás en el comba-
te a la corrupción; no 
luché ni me apoyó la 
gente para llegar aquí, 
para convertirme en 
alcahuete de corrup-
tos, cero corrupción, 
cero impunidad".

Destacó que en los casos en los que algún 
funcionario le presente un presunto caso ilí-
cito, su respuesta siempre será la de actuar en 
consecuencia, puesto que si él pidiera lo con-
trario, "pues me quedo sin autoridad", por lo 
que reiteró su postura de siempre proceder 
en consecuencia.

 
AMLO: independencia en indagatoria
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
informó que a partir de este lunes a las 10:00 
horas, será el fi scal general de la República, 
Alejandro Gertz Manero, quien dará a cono-
cer los avances en las investigaciones sobre la 
explosión de un ducto de Petróleos Mexicanos 
(Pemex) en Tlahuelilpan, Hidalgo.
En conferencia de prensa para dar a conocer 
novedades acerca de los hechos del viernes, el 
mandatario garantizó total transparencia e in-
dependencia en las investigaciones, en apego 
a la autonomía de la Fiscalía General de la Re-
pública (FGR), por lo que las conferencias de 
prensa que encabece Gertz Manero se lleva-
rán a cabo en la dependencia referida.
En conferencia de prensa matutina en Pala-
cio Nacional, dijo: "En el caso de la empresa 
creo que las califi cadoras, los participantes en 
los mercados fi nancieros, tienen información 
de que van a cambiar sustancialmente las co-
sas en Pemex, y que se va a garantizar el pre-
dominio del Estado de derecho, esto va a ayu-
dar a generar un ambiente de confi anza, si hu-
biese desconfi anza tendríamos problemas en 
depreciación del peso en la Bolsa".

lizadas y  un menor de edad trasladado a Galves-
ton, Texas, para recibir atención médica.
El titular de la Secretaría de Salud (Ssa), Jorge 
Alcocer Varela, anunció que se puso en marcha 
un operativo especial para atender a los lesiona-
dos de la explosión del gasoducto de Pemex en 
Tlahuelilpa, Hidalgo.
La estrategia consiste en la conformación de dos 
equipos de los mejores especialistas del país, quie-
nes valoran a cada uno de los pacientes ubicados 
en las diferentes unidades médicas.

lizara en los derechos de los pueblos indígenas.
Sus padres son campesinos, una actividad que 

él también hacía cuando era niño, antes de que, a 
los 12 años de edad, dejara su natal Santa María 
Alotepec Mixe para ir a estudiar su educación se-

cundaria a un internado del Va-
lle de Oaxaca, y después los ni-
veles medio superior y superior 
a la capital del estado, debido a 
la falta de escuelas en la región.

"Como abogados indígenas 
tenemos que crear las condicio-
nes para resolver los múltiples 
problemas que hay en nuestros 
pueblos y nuestras comunidades, 
problemas de carácter agrario, 
social, político", refi ere.

Subraya que siempre hace falta en estos con-
textos el abogado indígena, que conozca el con-
texto, la cultura y los sistemas normativos que 
tienen las propias comunidades para que en ar-
monía se pueda construir una estrategia de reso-
lución de estos confl ictos. El ahora funcionario 
relató que como abogado indígena le tocó parti-
cipar en la aprobación de la ley electoral.

Misa para las  Victimas de la Explosión de Tlahuelilpan
▪  Al medio día se realizó misa en la iglesia de San Francisco de Asís, en memoria de César Misael y Mario, tres 
de las 76 víctimas que murieron a causa de la explosión de un ducto clandestino en la red de distribución de 
combustible de Pemex. La mayoría de las víctimas aún son sometidos a pruebas de ADN. Foto: Cuartoscuro 

Yo sólo quiero 
encontrarlo 
y volverlo a 

abrazar, él no 
le hacía daño 
a nadie y no 

merece estar 
desaparecido, 

Era bueno,  
trabajador y 

ese día, como 
muchos, se 

le hizo fácil ir 
por un poco de 

gasolina"
Doña Clotilde 

Madre de 
desaparecido

15
Millones

▪ De trámites se 
harán  este año 

para la 
credencial de 

elector, por 
haber perdido la 

vigencia.

32
por ciento

▪ Del presu-
puesto que 

presentó el INE 
a la Cámara se 

destina para 
elaborar la 
credencial.

12
millones

▪ De personas 
viven en hoga-
res indígenas, 
que represen-
tan el 10.6 por 

ciento de la 
población.

corrupción

"Vamos a limpiar al país 
y que de una vez se sepa, 
que se escuche bien, no 
vamos a dar ni un paso 
atrás en el combate a la 
corrupción": AMLO

▪López Obrador resaltó 
que no tiene interés 
en la parafernalia del 
poder, su trabajo, dijo, 
se centra en conseguir 
la Cuarta Transforma-
ción de la vida pública 
del país.

▪"La lectura que se está 
dando a esta decisión 
que tomamos de acabar 
con el robo de hidrocar-
buros, va ser positiva".

Extinción de 
dominio por 
huachicoleo

Pide gobernador Fayad evitar palas 
y picos en lugar de explosión
El gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, pidió a la 
ciudadanía no acercarse "por curiosidad" al lugar 
donde explotó un ducto de combustible en 
Tlahuelilpan y los llamó a no usar palas ni picos, 
pues Pemex "ha indicado que esto podría provocar 
otra tragedia". Notimex/México
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Menos de 2 meses han bastado para que el nuevo 
sistema de compras del gobierno federal empiece a 
hacer crisis, sin que se tenga un plan de contención 
o ruta crítica que pueda resolver los primeros 

obstáculos que enfrenta.

A la reunión del 
22 al 25 de ene-
ro en el bello pue-
blecito blanco de 
las montañas alpi-
nas, un lugar típico 
de esquiadores, no 
asistirán ni Trump, 
ni Macron, ni May, 

ni Jinping e incluso López Obrador tampoco 
acudirá. Podemos decir que esta vez el prota-
gonista no es la guerra comercial que lleva va-
rios meses en evolución y ha eclipsado los úl-
timos foros globales y multilaterales tampoco 
una disputa entre el protagonismo del presi-
dente Donald Trump en su desafío a China, lo 
es la enorme cantidad de problemas internos 
en diversos países lo que ha marcado la agen-
da prioritaria para muchos de esos líderes que 
estarán ausentes.

Davos, que tiene su antítesis en los foros de 
Brasil, analizará esta semana con los billona-
rios y millonarios más importantes del mun-
do el impacto de la inteligencia artifi cial en la 
producción y en la vida de los seres humanos; 
los efectos del cambio climático; el arte de la 
gobernanza y de la economía verde.

Prácticamente desde que existe dicho cón-
clave en 1991 se marca de manera temprana el  
resto de los meses por venir, pero en esta oca-
sión distará mucho de ser así porque  2019  ya 
nació totalmente contaminado de la vorági-
ne maldita del año pasado: el Brexit y su cul-
minación así como los roces en la aldea global 
producto de la guerra comercial entre Estados 
Unidos y China.

Con estos dos temas clave, a lo largo del año 
no se espera otra cosa de impacto mayor salvo 
un magno atentado terrorista o que, por ejem-
plo, Trump deje de ser presidente; ya sea que la 
primera ministra británica renuncie o caiga del 
poder derivado de la presión del Brexit.Y tam-
bién hay que decirlo: es la primera vez que tan-
tos líderes políticos han renunciado ir a Davos 
porque tienen que atender de forma inminen-
te e inmediata la presión interna en sus pro-
pios países.

Por ejemplo, Trump mantiene el cierre del 
gobierno más largo de la historia de la demo-
cracia norteamericana, este martes 22 cum-
plirá un  mes de parálisis y más de 800 mil tra-
bajadores afectados y todo porque el inquilino 
de la Casa Blanca está empecinado en obtener 
el dinero que desea para la construcción del 
muro con México y desde luego no le salen las 
cuentas con el presupuesto. La falta de enten-
dimiento con el Congreso (dominado ahora por 
los demócratas y con Nancy Pelosi a la cabeza) 
es completamente absoluto y está en peligro 
mucho más que el dinero del muro, también la 
ratifi cación del nuevo acuerdo comercial con 
México, Canadá y Estados Unidos.

La crisis política en la Unión Americana es 
inédita también veremos cuánto tiempo resiste 
Trump cada vez más solo rodeado únicamente 
por los suyos de su familia, pero con un grupo 
de colaboradores en constante renuncia y ro-
tación… insisto en lo más inmediato porque lo 
que se busca es el efecto electoral. 

Trump siempre ha estado en permanente 
campaña política, y hasta el momento, a pe-
sar de ser señalado de “mentiroso” estos días 
también le crece la presión interna ante nue-
vas revelaciones de la trama rusa en las elec-
ciones presidenciales.

A COLACIÓN
Tampoco viajará a Davos el presidente galo Em-
manuel Macron está atendiendo desde el Elí-
seo un fuego social que no se apaga, una hogue-
ra que lo ha sacado momentáneamente –desde 
poco más de dos meses-, de la tribuna europea 
con su discurso de más unidad.Con el pasado 
fi n de semana, van diez sábados consecutivos 
que los llamados chalecos amarillos han sali-
do a protestar en las principales avenidas,  no 
nada más de París sino de toda Francia;  ni la 
nieve, ni el frío, ni la Navidad ni el aumento de 
100 euros en el salario mínimo, ni la promesa de 
Macron de hacer plebiscitos y referendos pa-
ra los grandes temas  de política laboral, eco-
nómica o social los han regresado a sus casas.

Trump irónico ha jugado a su favor con la 
situación francesa y Macron intenta a todas 
luces controlar la situación, impedir que siga 
creciendo más  el movimiento humano en las 
calles que ya diversos analistas equiparan a las 
protestas de 1968. 

Por su parte, la primera ministra británica 
Theresa May tampoco viajará a Davos, ella ya 
tiene el incendio en casa desde hace dos años y 
no puede ni apagarlo ni controlarlo. Debe aten-
der la urgencia de elaborar un nuevo acuerdo 
de divorcio con la UE para el Brexit. Las au-
sencias de líderes políticos en Davos revelan 
lo delicado que será 2019.

Directora de Conexión Hispanoamérica, 
economista experta en periodismo económi-
co y escritora. @claudialunapale

El verbo transitivo 
saber, según el Dic-
cionario General de 
la Lengua Españo-
la Vox, es el “cono-
cimiento profundo 
en una ciencia o ar-
te: el saber no ocu-
pa lugar; conjunto 
de conocimien-
tos amplios y pro-
fundos que se ad-
quieren mediante 
el estudio o la ex-
periencia; tener 

conocimiento o información de una o varias 
disciplinas.

Por ello mismo el rector Magnífi co de la Uni-
versidad de Salamanca, doctor Ricardo Rivero 
Ortega, precisó que el saber debe seguir unien-
do indisolublemente a España con México y de 
ahí con el Continente en base a la enseñanza 
que nos heredera desde siglos atrás Fray Ber-
nardino de Sahagún, el historiador español que 
estudió en la Universidad de Salamanca y que 
después se desplazó a México, donde falleció, 
para estudiar lenguas indígenas mexicanas., 
porque en efecto él inició esa anexión de las 
culturas y hoy nos toca seguir fortaleciendo 
esos puentes con Latinoamérica.

El joven Rector Rivero Ortega en su con-
ferencia magistral sobre la Educación Supe-
rior que dictara dentro del “Encuentro Nacio-
nal de Rectores en el marco de la Conmemora-
ción de los 500 años de Historia Compartida 
y de la Conmemoración del VIII Centenario 
de la Universidad de Salamanca”, que organi-
zan conjuntamente la Academia Nacional de 
Historia y Geografía de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México, UNAM, que presi-
de el licenciado Luis Maldonado Venegas, la 
propia Máxima Casa de Estudios y la Secreta-
ría de Educación, SEP, se refi rió a ese eje cen-
tral, que defi ende a cabalidad, el saber en su 
connotación más profunda.

En forma signifi cativa y como un mensaje 
primordial a los mentores afi rmó: “Hemos de 
volver a la base de los estudios superiores, que 
es la creación del conocimiento. Necesitamos 
el espíritu de Bernardino de Sahagún”, porque 
“el mayor reto de la educación superior tanto 
en España como en México, es mantener la mo-
tivación de los estudiantes y profesores y eso –
comentó-, solo se puede conseguir con un mo-
delo de educación exitoso”. “Si la universidad 
no logra que sus profesores no pierdan la vo-
cación, da igual que tenga 800 años”, enfatizó.

Otro afi rmación novedosa y que por ende 
llamo la atención de los asistentes, fue su afi r-
mación de que los jóvenes de ahora son más 
inteligentes que los de anteriores generacio-
nes, así lo explicó: sin duda “existe un desafío 
generacional, ya que los jóvenes cada día son 
más inteligentes” por lo que se incrementa la 
difi cultad para que los adultos los motiven, el 
hecho, agregó, de que “el coefi ciente intelec-
tual crezca exponencialmente” es muy posi-
tivo y es el resultado de la universalización de 
la educación superior.

Por todo ello el rector de la Universidad de 
Salamanca, Ricardo Rivero Ortega, exhortó a 
que se continúen fortaleciendo los puentes ten-
didos entre España y América en el saber, “Te-
nemos que seguir trabajando en muchos as-
pectos pero los puentes están ahí”,  Para ter-
minar, el rector reiteró que el foco debe estar 
en América, en los puentes a través del océa-
no Atlántico “y en los estudiantes, siempre en 
ellos y para ellos”.

De sobra es conocido el axioma de Sócrates: 
“El conocimiento os hará libres”, así es, por-
que el saber es formación, desarrollo, progre-
so y realización.

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  

En crisis, nuevo 
sistema de compras 
consolidadas del 
gobierno de AMLO 

México y España 
en el saber

Grandes ausencias 
en Davos

Al colega amigo Ángel 
Soriano Carrasco, quien 
será recipiendario del 
“Galardón de Oro” 
al Mérito Cultural 
que le otorga el Club 
de Periodistas de 
Antequera y otras 
organizaciones el 
próximo miércoles 25 
en el Paraninfo de la 
Universidad Benito 
Juárez de Oaxaca. 
Nuestra más amplia 
felicitación.

La  cita anual de Davos, 
la que reúne a los 
empresarios más ricos 
del mundo, a la crema 
y nata del capitalismo 
junto con un buen 
número de líderes 
políticos, este año será 
bastante desangelada. 

agenda 
de la 
corrupción
nancy flores

la oveja negra de celularesarcadio esquivel

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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por la 
espiral
claudia luna 
palencia

Como se recordará, una de las primeras 
medidas anticorrupción adoptadas por la 
administración de Andrés Manuel López 
Obrador ha sido la de centralizar las licita-
ciones y contrataciones de todo el gobier-
no en la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), bajo procesos consolida-
dos que dependen de la sufi ciencia pre-
supuestaria.El problema es que a la Ofi -
cialía Mayor de Hacienda le ha quedado 
demasiado grande este saco, y por falta de 
personal y exceso de trabajo ha empeza-
do a descuidar compras urgentes, como 
las pipas en esta crisis de los combusti-
bles. En este caso,  y ante la necesidad de 
atender el desabasto de gasolinas en va-
rias entidades del país, el presidente pasó 
por encima de esa medida para crear una 
“comisión urgente” que se encargue de 
la adquisición de los carrotanques. Otro 
asunto que en breve podría estallarle al 
presidente por este colapso en las com-
pras centralizadas es el de 220 millones 
de los libros de texto gratuitos, cuya pro-
ducción ya presenta un atraso de 4 me-
ses, lo que pone en riesgo que se tengan 
a tiempo para el próximo ciclo escolar.

Este problema ha llegado a tal nivel que 
ya prendió los focos rojos en la SEP, que 
encabeza Esteban Moctezuma, y en la pro-
pia Comisión Nacional de Libros de Tex-
to Gratuitos, que podría incumplir con los 
tiempos de envío y recepción de millares 
de ejemplares, necesarios para que estu-
diantes y docentes comiencen el ciclo es-
colar. Cada año, la Conaliteg estaba encar-
gada de licitar y contratar a impresores 
para producir millones de libros necesa-
rios en todas las escuelas del país, y este 
proceso se realizaba en septiembre-octu-
bre del año anterior, pero esta vez, por el 
cambio de gobierno no se ha hecho. Re-
sulta que fue el propio equipo de transi-
ción de Moctezuma Barragán el que frenó 
este proceso, asegurando que en diciem-
bre –una vez que López Obrador tomara 
posesión del gobierno– la SHCP convoca-
ría a concurso a las empresas del ramo pa-
ra imprimir los libros de texto gratuitos.

Pero pasó diciembre y ya estamos a mi-
tad de enero y eso no ha ocurrido: ni se 
han hecho las licitaciones ni se han asig-
nado los contratos. El problema es que 
el margen de tiempo se agota y de no ini-
ciar la producción en las próximas 2 se-
manas, los estudiantes de preescolar, pri-
maria, secundaria, telesecundaria, tele-
bachillerato, sistema braille y educación 
indígena podrían iniciar el ciclo escolar 
2019-2020 sin libros. Esto quiere decir 
que –contrario al espíritu que impulsó la 
concentración de las compras consolida-
das en Hacienda– ahora la única vía para 
tener a tiempo los materiales educativos 
y seguir privilegiando a la industria nacio-
nal por encima de los intereses extranje-
ros es realizar una contratación directa y 
omitir la licitación pública.

El tema no es menor: los recursos pú-
blicos comprometidos superarían los 3 
mil 500 millones de pesos, cifra que la Co-
naliteg invirtió en 2017 para elaborar 220 

millones de libros que se entregaron en el 
último ciclo escolar del gobierno de En-
rique Peña. Sólo mediante una contrata-
ción directa podría subsanarse el retra-
so, porque la producción se planea a 10 
meses para poder distribuir los libros de 
texto gratuitos en dos periodos: uno en 
abril y otro en julio.

El primer embarque, para el cual fal-
tan menos de tres meses, cubre las zonas 
más apartadas del país, áreas rurales y de 
difícil acceso, como sierras, cañadas, sel-
vas y pantanos. El segundo embarque, cu-
bre el resto del territorio nacional.

Al 16 de enero de 2019 no se ha produ-
cido un solo libro de texto gratuito, con-
fi rmaron preocupados algunos impre-
sores consultados por Contralínea. Para 
ellos lo que está en riesgo es el aprendi-
zaje de niños y adolescentes. Es más, re-
fi eren, ni los docentes tendrán libros para 
iniciar las clases, cuyos programas se ba-
san precisamente en sus contenidos.Se-
gún las fuentes consultadas, por la con-
centración de compras en Hacienda, los 
4 meses de atraso ya han afectado a to-
da la cadena de producción: proveedo-
res de cajas, tarimas de madera, tintas y 
papel, impresores, bodegueros y fl eteros. 
Sólo en el tema del papel, se estima que 
para la producción de esos 220 millones 
de libros se requieren entre 70 mil y 80 
mil toneladas.

Históricamente, aseguran los empresa-
rios consultados, se ha privilegiado a em-
presas nacionales –tanto de los insumos 
como de la propia impresión–, por lo que 
esperan que en esta crisis el gobierno no 
se incline por contratar a trasnacionales 
para cumplir con los tiempos.La incerti-
dumbre en el sector ha llegado a tal pun-
to que los empresarios están dispuestos a 
ajustarse a un lapso de 5 meses para im-
primir lo que normalmente se hace en el 
doble de tiempo.

Para ellos, ésta es la primera vez que en 
una transición sucede algo así, porque en 
2006 y 2012 la Conaliteg operó con nor-
malidad las licitaciones y contrataciones 
previo al cambio de gobierno.

Hasta la pasada producción de libros 
de texto gratuitos, siete impresores com-
pitieron por los contratos de Conaliteg: 
Grupo Infagon, Compañía Editorial Ul-
tra, Litografía Magno Graf, Editora Mul-
ticolor, Edamsa Impresiones, Impreso-
ra y Editora Xalco y la trasnacional Quad 
Graphics.Ahora, ¿qué está pasando con 
las compras más urgentes, como las me-
dicinas en instituciones públicas, inclui-
das vacunas, o los alimentos de primera 
necesidad que distribuye el recién creado 
organismo Seguridad Alimentaria Mexi-
cana, en el que se fusionaron Liconsa y Di-
consa?.Tal vez sea momento de repensar 
la forma en cómo se deben hacer las con-
trataciones o de reestructurar la SHCP 
para que afronte en tiempo adecuado la 
gran responsabilidad que tiene encima, 
antes de que empecemos a padecer cri-
sis por todos lados y no sólo de combus-
tibles y ahora de libros de texto gratuitos.
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Por Notimex/ Kabul 
Foto: AP/ Síntesis

El presidente afgano Moham-
mad Ashraf Ghani se postu-
ló hoy en busca de su segun-
do mandato en las elecciones 
presidenciales de julio próxi-
mo, en medio de un atentado 
de la insurgencia Talibán con-
tra las fuerzas de seguridad en 
la oriental provincia de Lo-
gar, que dejó ocho muertos.

Ghani, de 69 años de edad, 
registró de manera ofi cial su 
candidatura ante la Comisión Electoral Inde-
pendiente (IEC, por sus siglas en inglés) pa-
ra los comicios presidenciales del 20 de julio, 
de la mano de Amrullah Saleh y Sarwar Da-
nish, su primer y segundo vicepresidente, de 
manera respectiva.

“Me siento honrado de registrar mi nomi-
nación junto con Amrullah Saleh y Sarwar Da-
nish para las elecciones de julio", subrayó Gha-
ni en un mensaje en su cuenta de Twitter.

Además, en un breve discurso tras ofi cia-
lizar su candidatura, el mandatario refrendó 
su compromiso de consolidar la paz del país, 
sin mendigarla nadie y prometió trabajar para 
una distribución equitativa de la riqueza en-
tre los afganos, según un reporte de la emiso-
ra TOLONews. Después de un estancamien-
to político de tres meses por irregularidades y 
denuncias de fraude en las elecciones de 2014, 
Ghani y Abdullah Abdullah fi rmaron un acuer-
do para compartir el poder, negociado por el 
entonces secretario de Estado estadunidense, 
John Kerry El presidente ejecutivo de Afga-
nistán, Abdullah Abdullah, se registró.

Por Notimex/ Bogotá 
Foto: AP/ Síntesis

Cuatro días después del atentado con coche 
bomba en la Escuela de Cadetes de Policía Ge-
neral Santander, en esta capital, los colombia-
nos se unieron en una marcha multitudinaria 
para condenar y rechazar el terrorismo.

El presidente Iván Duque se unió a la mar-
cha como "ciudadano", y afi rmó que "hoy ve-
mos a la ciudadanía trabajando, comprometi-
da, mostrándole al país que estamos en una sola 
voz. Esta es una marcha ciudadana diciéndole 
al terrorismo no más, basta ya”.

“Lo vamos a derrotar los colombianos uni-
dos", aseguró el mandatario colombiano al parti-
cipar en la marcha convocada por varios colecti-
vos, sectores políticos y líderes de la ciudadanía.

Los colombianos se movilizaron, primero, 
en apoyo a la Policía Nacional y los familiares 

Presidente afgano 
busca reelección

Colombia marcha 
contra terrorismo

La ONU y 
países dan 
condolencia
 La ONU, España, Latinoamérica 
se solidarizaron  con México
Por Notimex/ Naciones Unidas 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La ONU, España y 
países de América La-
tina expresaron sus 
condolencias y su so-
lidaridad con Méxi-
co, tras la explosión 
de un ducto de Petró-
leos Mexicanos (Pe-
mex) en el estado de 
Hidalgo, que ha deja-
do hasta el momento 
70 muertos y 76 he-
ridos.

El secretario ge-
neral de la Organi-
zación de las Nacio-
nes Unidas (ONU), 
António Guterres, 
envió sus condolen-
cias a las familias de 
los fallecidos y ofre-
ció a las autoridades 
mexicanas la asisten-
cia de dicho organis-
mo.

La cancillería de 
España, por su parte, 
lamentó "la tragedia 
acaecida en Tlahue-
lilpan (Hidalgo), que 
ha causado varías de-
cenas de fallecidos y de heridos, incluidos va-
rias mujeres y menores", y envió sus condolen-
cias y solidaridad al pueblo de México.

En Bolivia, el presidente Evo Morales ma-
nifestó su solidaridad a su similar mexicano 
Andrés Manuel López Obrador y al pueblo de 
México, y envió sus condolencias a los fami-
liares de las víctimas del incidente.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, en-
vió sus condolencias a las familias de los fa-
llecidos tras la explosión, y su solidaridad al 
gobierno y pueblo de México, de acuerdo con 
un comunicado de la cancillería.

El presidente de Colombia, Iván Duque, 
manifestó su pesar a México y escribió en su 
cuenta de Twitter: “Expresamos nuestra so-
lidaridad al pueblo mexicano por la tragedia 
registrada en Tlahuelilpan, estado de Hidal-
go, la cual enluta a varias familias del herma-
no país”.

El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, tam-
bién envió sus condolencias al pueblo y go-
bierno de México, así como a las familias de 
las personas que perdieron la vida por la ex-
plosión del ducto de Pemex.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Chile manifestó sus condolencias a los fami-
liares de las víctimas de la explosión.

20
julio

▪ Se llevarán a 
cabo los Comi-
cios Presiden-

ciales  en Afga-
nistán, donde 
participará el 

Presidente.

17
enero

▪ Se perpetró 
un atentado 

contra la 
Escuela de 
Cadetes de 

Policía General.

Papa Francisco reza por víctimas de atentado en Bogotá y naufragio.

Ante negociación trabada, el "Brexit 
duro" se perfi la como opción.

El mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, envió 
sus condolencias a México por la trágica explosión.

Presidente afgano busca reelección en medio de nue-
vos atentados talibanes.

HABRÁ UN 
¿BREXIT DURO ?
Por Notimex/ París 
Foto: AP/ Síntesis

Las negociaciones que parecen no tener fi n 
entre las fuerzas políticas británicas perfi lan que 
la opción más probable para la salida de Reino 
Unido de la Unión Europea (UE) sea el "Brexit 
duro", es decir, sin acuerdo, señala el académico 
Jeremy Ghez.

Hoy por hoy es difícil de imaginar que 
se concrete lo que para la primera ministra 
británica Theresa May sí es una convicción: 
unifi car a su partido y llegar a un acuerdo que 
satisfaga tanto a los conservadores como a la 
UE, agrega.

Luego de que el pasado martes el plan de 
salida británica de la UE de May fuera rechazado 
en el Parlamento de manera abrumadora, y que 
al día siguiente la gobernante superara una 
moción de censura, la jefa del gobierno británica 
ha estado dedicada a tejer nuevos acuerdos.

Por Notimex/ Washington 
Foto: AP/ Síntesis

El presidente Donald Trump propuso extender 
programas que benefi cian a inmigrantes que vi-
ven en Estados Unidos a cambio de fondos para 
el muro fronterizo, iniciativas que los demócra-
tas ya habían califi cado de "inaceptables" y que 
han sido rechazadas antes.

Antes de que Trump presentará su propuesta 
en un mensaje televisado, la dirigente demócrata 
en la cámara baja, Nancy Pelosi, señaló que "los 
demócratas tenían la esperanza de que el presi-
dente fi nalmente estuviera dispuesto a reabrir 
el gobierno y proceder a una discusión muy ne-
cesaria para proteger la frontera".

Sin embargo, los informes iniciales señalan 
que las propuestas del gobernante son iniciati-
vas rechazadas anteriormente, que son "inacep-
tables" y no representan un esfuerzo de buena fe 

para eliminar la incertidumbre 
entre los estadunidenses.

A fi n de levantar el cierre par-
cial del gobierno, desde hace 29 
días, por falta de fondos, Trump 
propuso al Partido Demócrata 
extender por tres años el pro-
grama de Acción Diferida para 
los llegados en la Infancia (DA-
CA) y el de Estatus de Protec-
ción Temporal (TPS) a cambio 
de que los cinco mil 700 millo-
nes de dólares solicitados para 
la construcción de un muro en 

la frontera con México.
Pelosi señaló que los demócratas sólo acepta-

rán una propuesta que benefi cie a los inmigran-
tes de manera permanente y aseveró que el go-
bernante es el que debe tomar medidas para abrir 
el gobierno.

Donald Trump pidió 800 mdd para asistencia 
humanitaria, 850 millones para tecnología

El presidente Donald Trump propuso extender programas que benefi cian a inmigrantes a cambio del muro.

Ese es nuestro 
plan, seguridad 

fronteriza, 
Daca, TPS 

(Estatus de 
Protección 

Temporal), sim-
ple y directo”

Donald Trump
Presidente 

de EU

de las víctimas y heridos, y, segundo, como ac-
to de rechazo ante la violencia y el terrorismo.

La actividad fue convocada salió a las 9:00 
horas (14:00 GMT) y tras un recorrido por las 
principales vías bogotanas, arribó a la plaza Bo-
lívar, a donde llegó otro contingente que salío 
del Centro de Memoria Histórica.

El Papa Francisco dedicó hoy sus oraciones 
a las 21 víctimas del atentado terrorista del jue-
ves pasado en Bogotá y las 170 que naufragaron 
la víspera en el Mediterráneo.

May sigue dialogando 
previo al  "Plan B" 
La 1a ministra británica, 
Theresa May, continuó sus 
contactos con diputados 
de distintos partidos, un día 
antes de que presente ante la 
Cámara de los Comunes el plan 
"B" de la salida de Reino Unido 
de la UE Notimex/ Londres 

Violentos enfrentamientos en Atenas
▪Enfrentamientos en Atenas entre policías antidisturbios y 

nacionalistas griegos, que se oponen al acuerdo entre Grecia y 
Macedonia para cambiar el nombre del vecino país. NOTIMEX/FOTO: AP

Ataque

Mueren ocho cascos 
azules en atentado 
yihadista en el norte de 
Malí:

▪ El ataque de yiha-
distas vinculados con 
red Al Qaeda se dió en 
la región de Kidal, en 
el norte de Malí. Cuyo 
objetivo  fue una base 
de la Misión Multidi-
mensional Integrada 
de Estabilización de la 
ONU.

▪ Los combatientes 
islámicos (yihadistas), 
abordo de motocicletas 
y automóviles, irrum-
pieron en la base de 
Aguelhoc, provocando 
un enfrentamiento con 
los cascos azules.

▪ La ONU ha desplega-
do alrededor de 12 mil 
soldados y policías a la 
misión de paz de Malí.

Muro a cambio 
de DACA y TPS 



Abierto de Australia
BATACAZO DE TSITSIPAS 
ELIMINA A FEDERER
AP. Incluso cuando su dominio ininterrumpido de 
antaño se disipó, incluso mientras tomaba un 
descanso ocasional, Roger Federer siempre era 
relevante en los últimos días de los torneos de 
Grand Slam. Hasta hace poco, así fue.

Hasta que, a los 37 años, fue superado en la 
cuarta ronda del Abierto de Australia por un 

hombre mucho más joven, Stefanos Tsitsipas, 
de 20 años, en una sorpresiva derrota el 
domingo por 6-7 (11), 7-6 (3), 7-5, 7 -6 (5) que 
terminó con la búsqueda de Federer de un tercer 
campeonato consecutivo en Melbourne Park.

Esta derrota signifi ca que será el cuarto Grand 
Slam consecutivo sin Federer en las semifi nales. 
En 2018 faltó a Roland Garrós, fue vencido en los 
cuartos de fi nal de Wimbledon y se retiró en la 
cuarta ronda del Abierto de Estados Unidos. 
foto: AP

Dinastía 
patriota

Por novena ocasión, los Patriots de Nueva 
Inglaterra disputarán un Super Bowl, 

tras derrotar 37-31 a los Chiefs de Kansas 
City en la prórroga, misma situación que 

lograron los Rams ante Saints. pág. 4
foto: AP/Síntesis

NFL
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Chivas consiguió una polémica 
victoria de 1-0 sobre el Toluca 
el domingo por la noche con la 
que se adueña en solitario del 
liderato del torneo Clausura. 
– foto: Mexsport

EL REBAÑO ES UNA REALIDAD. pág. 2

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

De vuelta
El mexicano Álvaro Ortiz triunfa en el LAAC 
y obtiene pase al Masters de Augusta Pág. 4

Cumple
El volante Diego Lainez suma sus primeros 
minutos con Real Betis. Pág. 3

De rayo
Pese a tener ventaja de dos goles, Lobos BUAP 
suma primer derrota al caer ante Necaxa. Pág. 2
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El Rebaño Sagrado mantienen paso invicto al 
vencer 1-0 a Toluca, a quien el árbitro Fernando 
Durán le anuló un gol al 81' tras revisar el VAR
Por AP, Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto: AP/Síntesis

 
El delantero Alan Pulido anotó 
un gol en el segunda tiempo y 
Chivas consiguió una polémica 
victoria de 1-0 sobre el Toluca 
el domingo por la noche con la 
que se adueña en solitario del 
liderato del torneo Clausura 
mexicano luego de tres fechas.

Pulido convirtió su tanto con 
un disparo desde fuera del área 
a los 57 minutos y eso le bastó 
al Guadalajara para salir con 
el puño en el alto del estadio 
Akron en medio de los recla-
mos de los Diablos Rojos por la anulación de 
un gol del argentino Enrique Triverio a través 
del videoarbitraje.

Con tres victorias en el mismo número de en-
cuentros, Chivas alcanza nueve puntos y despla-
za a Monterrey de la primera plaza en la tabla.

Se trata del mejor inicio de torneo para el 
Guadalajara desde el Clausura 2010, cuando ga-
nó sus primeros ocho partidos.

Toluca sufrió su primera derrota y permane-
ce con seis puntos, en el cuarto peldaño.

El Guadalajara se puso al frente en la segun-
da mitad, cuando Pulido se dio la media vuel-
ta en las afueras del área y sacó un tiro rasan-
te que entró pegado a la base del poste derecho 
del arco de Alfredo Talavera.

Pulido y Gudiño se fundieron en un abrazo 
para luego hincarse y a apuntar con los dedos 
índices al cielo.

A mediados de semana el arquero y su es-
posa perdieron al que hubiera sido su primer 
hijo, tras apenas unas semanas de embarazo..

Parecía que los Diablos Rojos conseguían la 
igualada a los 75, cuando Antonio Ríos mandó 
un centro por derecha hacia el área donde Tri-

Por Notimex/Ciudad de México
 

El medio ofensivo Juan Pablo Vigón le arrebató 
la primera victoria del Clausura 2019 a Pumas 
de la UNAM, tras anotar los dos goles con los 
que Atlas vino de atrás y se hizo del empate 2-2.

El argentino Víctor Malcorra, al minuto 24, 
y el chileno Felipe Mora, al 31, habían puesto en 
ventaja a los auriazules en el Olímpico, pero Vi-
gón firmó doblete con sus tantos a los 58 y 90+1.

Pumas llegó a dos puntos y Atlas alcanzó cua-
tro unidades. Un resultado que puede dejar to-

Por Notimex/Pachuca, Hidalgo
 

El portero Alfonso Blanco 
señaló que así como Pachu-
ca cuenta con malos resulta-
dos, lograrán retomar los nú-
meros positivos en el Torneo 
Clausura 2019 de la Liga MX.

La escuadra de la Bella Ai-
rosa suma dos derrotas en tres 
juegos del Torneo Clausura 
2019 de la Liga MX, con sal-
do de ocho goles en contra y 
tres a favor, que le costó el 
puesto ya al español Fran-
cisco Ayestarán.

El entrenador asumió su 
puesto en mayo del año pa-
sado en relevo por el charrúa 
Diego Alonso y en su primera temporada no pu-
do clasificar a los Tuzos a la liguilla por el título.

Ayestarán arribó a suelo azteca tras dirigir 
a las Palmas de su país en 2017.

Fue la segunda ocasión que el entrenador 
español es cesado en México. En 2015 fue des-
pedido por Santos.

Pese a que han recibido ocho goles, Blan-
co descartó que la defensa sea culpable de es-
ta situación, ya que se trata de una correspon-
sabilidad de todo el conjunto.

“En el futbol actual todos defienden y to-
dos atacan, los goles siempre son compartidos, 
somos un equipo muy maduro, muy autocriti-
co, sabemos que en algo fallamos”, sentenció.

Víctor Manuel Vucetich se ha mencionado 
como posibilidad para hacerse cargo de la direc-
ción técnico del conjunto de la “Bella Airosa”.

Pachuca se verá las caras el sábado con los 
Pumas, en duelo de la sexta fecha de la liga.

Por Notimex/Puebla, Puebla
Foto: Imelda Medina/Síntesis

 
El equipo de Puebla logró su primera victoria 
en el Torneo Clausura 2019 de la Liga MX Fe-
menil, luego de imponerse por la mínima di-
ferencia a Lobos BUAP, en duelo correspon-
diente a la tercera jornada.

Damaris Godínez se encargó de marcar 
el tanto de la diferencia al minuto 45 de es-
te duelo, que se disputó en la cancha del esta-
dio Cuauhtémoc

Con este resultado, el conjunto de la Franja 
suma cinco unidades; en tanto que las univer-
sitarias se quedaron con cuatro puntos, am-
bas en el Grupo Uno.

El arbitraje estuvo a cargo de Michel Caballero, quien solo 
amonestó a Mayra Ríos, al minuto 66, por el cuadro visitante.

El siguiente duelo del conjunto que dirige Jorge Gómez se lle-
vará a cabo el miércoles, cuando visite al América, juego que se 
disputará en las instalaciones de Coapa a las 15:45 horas (tiem-
po del centro de México).

Mientras que Lobos regresará al estadio Universitario BUAP, 
donde el jueves le hará los honores a Xolos, juego que dará ini-
cio a las 16:00 horas.

Arrebatan a  
la UNAM los 
tres puntos

Confía Pachuca 
en retomar nivel

Puebla Femenil se lleva 
el clásico ante la jauría

El VAR va a 
ayudar a los 
equipos más 
grandes, es 

algo natural. 
Además la 

polémica va 
a existir 

siempre”
Hernán 

Cristante
DT de Toluca

Cristante hablando con el juez central, quien no valido 
el gol de Enrique Triverio.

Alan Pulido se encargó de anotar el gol del rebaño, el cual fue dedicado al portero Raúl Gudiño.

MAIDANA LLEGA A TOLUCA A GANARSE UN PUESTO  
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

El defensa argentino Jonatan Maidana reconoció 
que le fue complicado abandonar al equipo 
de River Plate para emigrar al futbol mexicano 
con el Toluca, pero dejó en claro que llega para 
ganarse un sitio y aportar para la consecución de 
los objetivos que se han trazado.

“Fue difícil, estaba contento ahí, pero como 
dije llegó esta posibilidad en firme y estoy 
agradecido con Toluca por pensar en mí para su 

proyecto. Mentalizado ya, cambiando el chip y 
ojalá me pueda adaptar rápido a lo que pretende 
el equipo”, dijo.

Entrevistado a su llegada a la capital del país, 
el zaguero afirmó estar “muy agradecido por 
esta oportunidad, es un desafío y un reto muy 
importante para mí”, y agregó que “ojalá que 
desde mi lugar pueda aportar al equipo”.

Consideró que llega a una escuadra que se ha 
conformado con el único objetivo de trascender, 
por lo que debe acoplarse a esa idea para ayudar 
en lo que le corresponde.

Pumas echó por la borda ventaja de 
dos goles y se tuvo que conformar 
con empate 2-2 con los Rojinegros

verio conectó un remate de cabeza que origi-
nalmente fue marcado como gol por el árbitro 
José Pérez Durán.

Antes de reanudar el encuentro en el círcu-
lo central, el juez central decidió revisar la ju-
gada en la que se aprecia que la pelota alcanza 
a cruzar la línea de meta antes de que el porte-
ro Raúl Gudiño la saque. A pesar de eso, Pérez 
Durán revisó la jugada en el video y decidió anu-
lar el tanto ante los reclamos de los jugadores 
y el entrenador del Toluca, Hernán Cristante.

Lajud apagó a León
Con un gol del argentino Gustavo Bou a los 28 
minutos, Tijuana consiguió su primera victoria 
de la temporada al vencer 1-0 a León.

El gol de la "Pantera" Bou fue el primero de 
la temporada para los Xolos, que este torneo 
son dirigidos por el colombiano Óscar Pareja.

El portero de Xolos, Gibran Lajud, fue clave 
para preservar la ventaja con sus lances.

León se mantiene sin poder ganar y perma-
nece con dos puntos.

Por Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

El equipo Lobos BUAP sufrió 
el primer traspié en el Torneo 
Clausura 2019 al caer 3-2 ante 
Necaxa, cuadro que vino de atrás 
para quedarse con el triunfo en 
el Estadio Universitario BUAP.

Las dianas de los lobeznos 
fueron por cuenta de Leonar-
do Ramos, quien logró doblete 
al primer minuto y al 10'. Mien-
tras que por Necaxa anotaron 
Martín Barragán al minuto 35, 
Eduardo Herrera por la vía penal 
al 54' y el gol del triunfo fue por 
cuenta de Ángel Sepúlveda al 63.

La jauría se quedó con seis 
puntos para ubicarse como cuar-
to general, mientras Necaxa su-
mó su primer triunfo de visitan-
te para llegar a seis unidades.

Lobos BUAP se fue al fren-
te en el marcador, apenas ha-
bía sonado el silbatazo inicial y 
Ramos sólo tuvo que empujar 
el balón tras el mal rechace de 
Alexis Peña. La insistencia uni-
versitaria continuó y al 10, otra 
vez se hizo presente Ramos. Al 
34, Barragán recibió un balón 
desviado y no dudo en marcar.

En el complemento, los uni-
versitarios insistían en busca de 
acrecentar la ventaja, Abraham 
González mandó tiro raso que 
fue contenido por el arquero, pe-
ro Necaxa seguía presionando y 
el silbante marcó pena máxima, 
que Eduardo Herrera se encar-
gó de anotar.

A partir de ese momento, los 
Rayos dominaron y firmaron el 
triunfo con golazo de Sepúlveda.

Suman los 
Lobos 1er 
derrota

La BUAP no tuvo manejo de partido 
al dilapidar ventaja de dos goles.

Maidana es el cuarto refuerzo de Toluca para el Torneo 
Clausura 2019 de la Liga MX.

cado al técnico felino David Patiño respecto a 
su continuidad.

El 1-0 se generó con un tiro libre bien eje-
cutado por Malcorra para adelantar a los uni-
versitarios. Un gol que levantó el ánimo en el 
inmueble y en los dirigidos por David Patiño.

Su mejor momento lo aprovechó el Club Uni-
versidad para aumentar la ventaja 2-0 tras una 
buena combinación entre Pablo Barrera y Feli-
pe Mora, quien metió un cabezazo potente que 
dejó sin opciones al portero José Hernández.

Una ventaja que pudo significar tranquilidad 
para el cuadro del Pedregal, pero en el segun-
do lapso los felinos una vez más se apreciaron 
apagados, bajaron el ritmo, cedieron el balón y 
eso lo secundó el mismo Patiño con sus cam-
bios para poblar más la media cancha.

Atlas tampoco estuvo tan despierto con ese 
permiso de Pumas, pero con poco le alcanzó pa-
ra hacer sufrir a los de casa, más cuando Vigón 
descontó en el marcador 2-1 con certero testa-
razo a centro de Irving Zurita.

Pablo Barrera se fue expulsado al minuto 76.
La dupla Zurita-Vigón volvió a aparecer y 

con otro cabezazo los visitantes consiguieron 
el empate 2-2.

Estamos 
ocupados en 
buscar salir 

de los malos 
resultados de 
local, en estos 
dos partidos 

de local contra 
Veracruz y 

Atlas para no-
sotros fueron 

como derrotas, 
perdimos 

cuatro puntos, 
es la verdad de 

las cosas”
David 
Patiño
Técnico

 de 
Pumas Unam

Las camoteras fueron mejores en el partido en el Cuauhtémoc.

En el futbol 
actual todos 

defienden y to-
dos atacan, los 
goles siempre 

son compar-
tidos, somos 

un equipo muy 
maduro, muy 

autocritico, sa-
bemos que en 
algo fallamos”

Alfonso  
Blanco

Club Pachuca

Nos falta un 
poco de calma 

en la jugada 
final. Sabe 

mejor ganar  
en un  

clásico”
Jorge 

Gómez
Director 
Puebla

O�cialmente 
de los Tigres

▪ El defensa Carlos Salcedo 
jugará nuevamente en el futbol 
mexicano y lo hará vistiendo la 

playera de Tigres, después de su 
paso por Europa. A través de su 
sitio oficial, el conjunto felino 

confirmó la llegada del defensa 
de 25 años: “Este domingo llega 
a Monterrey Carlos Salcedo para 
realizar los exámenes médicos y 

finiquitar su contratación con 
Tigres. ¡Bienvenido, Titán!”. POR 

NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

Con polémica, 
Guadalajara, 
líder del CL
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El volante mexicano entra de cambio al minuto 80 
en el partido donde los verdiblancos reaccionan y 
se quedan con los tres puntos con penal de Canales

Lainez debuta 
en el triunfo 
de Real Betis

Por Notimex/Sevilla, España
Fotos: Especial/Síntesis

El mediocampista ofensivo mexicano Diego Lai-
nez tuvo su debut con el Real Betis, en un parti-
do en que la escuadra verdiblanco reaccionó y de 
último minuto superó 3-2 al Girona en la cancha 
del Benito Villamarín.

En hostilidades de la jornada 20 de la Liga es-
pañola, Lainez ingresó al terreno de juego a los 81 
minutos por el lesionado Loren Morón y cuando 
el partido estaba empatado a dos goles.

El canterano del América, quien llegó como 
fl amante fi chaje del Betis, fue ovacionado de bue-
na manera y en su primera intervención dejó un 
buen destello cuando por la banda izquierda hizo 
una jugada y mandó centro al argentino Giovani 
Lo Celso, quien no alcanzó a rematar bien a gol.

En el tiempo agregado, el propio Lo Celso re-
cibió falta dentro del área enemiga por parte del 
brasileño Douglas Luiz y se marcó penal, mismo 
que ejecutó Sergio Canales, al 90+4, para darle 
el primer triunfo a los sevillanos en este 2019.

Antes del atractivo y emocionante fi nal, Gi-
rona fue un rival duro de roer, venía motivado 
tras eliminar al Atlético de Madrid en la Copa 
del Rey y así lo demostró cuando le dio vuelta a 
un partido donde Betis se había adelantado 1-0 
con gol de tiro libre por parte de Cristian Tello, 
al minuto 12.

Los catalanes se pusieron en ventaja 2-1 al 
aprovechar dos descuidos defensivos y anotar 
por conducto de Aleix García (36) y del marfi le-
ño Seydou Doumbia (44).

Los béticos reaccionaron con el empuje de su 
afi ción y a los 54 minutos Loren Morón empare-

Aunque tuvo pocos minutos el joven mexicano dejó destellos de su calidad en la cancha del Benito Villamarín.

"El Principito" Guardado saltó como titular en el once 
del Betis.

jó los cartones 2-2 tras una buena jugada de Ca-
nales al contragolpe.

La igualada dejó todo abierto y fue hasta el pe-
nal de Canales que el Betis pudo quedarse con la 
victoria en un compromiso en el que fue titular el 
mexicano Andrés Guardado, quien salió de cam-
bio a los 66 minutos para cederle su lugar al ma-
rroquí Zouhair Feddal.

Betis alcanzó 29 unidades para seguir cerca de 
los primeros seis lugares que dan derecho a jugar 
las competiciones europeas. Girona se estancó 
con 24 puntos, aunque hoy vendió cara la derrota.

Lainez, feliz por debut y victoria
Lainez se dijo muy contento por debutar en el fut-
bol europeo y por la victoria de su equipo.

En declaraciones a su club, Lainez reconoció 
que se sintió bien en su primer juego, aunque el 
futbol español es diferente.

“Pero cada vez me voy acoplando de mejor for-
ma. Hoy me sentí muy bien".

Por AP/Milán, Italia
Foto: AP/Síntesis

José Callejón puso fi n a su se-
quía anotadora cuando el Na-
poli doblegó el domingo 2-1 a 
un Lazio de 10 hombres pa-
ra no alejarse del líder de la 
Serie A Juventus.

Arkadiusz Milik anotó el 
otro gol de los ganadores y en 
un par de ocasiones estrelló el 
balón en los postes para que 
Napoli se acercara a seis pun-
tos de la Juventus, que el lunes recibirán al úl-
timo lugar Chievo Verona.

Napoli sufrió la ausencia de varios elemen-
tos por lesiones, entre ellos el capitán Marek 
Hamsik, mientras que Kalidou Koulibaly se 
encuentra suspendido.

Pero se fue adelante a los 34 minutos. La ju-
gada arrancó de izquierda a derecha y el atacan-
te belga Dries Mertens de pase a Callejón, que 
defi nió con un tiro al ángulo inferior derecho 
para anotar por primera vez en la temporada.

Napoli aumentó su ventaja tres minutos 
después cuando Milk fi nalmente anotó con 
un magnífi co tiro libre a un ángulo.

Napoli parecía dirigirse cómodamente al 
triunfo y estrelló dos tiros más en el arco por 
medio de Fabián Ruiz y Callejón _pero la La-
zio se recuperó a los 65 gracias a un preciso 
disparo de Ciro Immobile.

Las esperanzas de la Lazio en el duelo mu-
rieron cinco minutos más tarde, cuando el de-
fensor Francesco Acerbi fue expulsado tras re-
cibir su segunda tarjeta amarilla.

En otro duelo, en su regreso a la Serie A, el 
colombiano Luis Muriel marcó dos goles con-
tra su exequipo para ayudar a la Fiorentina, 
que se quedó con 10 hombres, a arrebatar em-
pate 3-3 ante Sampdoria en un fi nal dramático.

Sampdoria se colocó un punto debajo de 
los puestos que clasifi can a la Liga de Europa 
y Fiorentina quedó tres puntos atrás.

En otros resultados, Spal 1-1 Bolgna, Empoli 
2-2 Cagliari y Atalanta 5-0 Frosinone.

El español rompe sequía de gol 
para mantener a los napolitanos 
en la pelea por el scude� o 

Napoli aprovechó la inferioridad numérica de la Lazio 
para triunfar.

6
puntos

▪ se acerca 
Napoli con 
respecto al 

líder del Calcio, 
Juventus

breves

Eredivisie/ Deja punto PSV 
en la visita al Emmen
Con los mexicanos Hirving Lozano y 
Érick Gutiérrez en el cuadro titular, PSV 
Eindhoven empató 2-2 como visitante 
frente a Emmen en la jornada 18.

Los goles del encuentro fueron 
cortesía de Luuk de Jong al minuto 15 
y Angeliño al 71 por PSV; por Emmen 
anotó Nicklas Pedersen en un par de 
ocasiones, al 80 y 92, respectivamente.

Los granjeros se mantienen como 
líder del torneo con 49 puntos, a la 
espera de que Ajax no consiga la victoria 
y lo supere por goles anotados. Emmen 
llegó a 18 puntos y se colocó a tres 
unidades de la zona de descenso.

El siguiente encuentro de PSV será 
ante Groningen en el Philips Stadion. 
“Los caníbales” visitarán a VVV-Venlo en 
el Estadio De Koel. Por Notimex

Bundesliga / Caligiuri 
rescata al Schalke
Daniel Caligiuri marcó doblete para 
otorgar victoria al Schalke 2-1 sobre 
Wolfsburgo, dando al clb de casa un 
inicio positivo en la segunda mitad de 
la Bundesliga. Schalke había estado 
apenas arriba de la zona de descenso 
durante casi todas las cuatro semanas 
del parón invernal, y el segundo gol de 
Caligiuri, a pase del mediocampista 
estadounidense Weston McKennie, 
ayudó al cuadro local a trepar a la 12ma 
posición luego de 18 jornadas.

En tanto, dos goles tardíos del 
mediocampista eslovaco Ondrej Duda 
dieron al Hertha Berlín una victoria 3-1 
en su visita al Nuremberg.

Hertha subió al séptimo peldaño con 
su primera victoria en cuatro partidos 
en la Bundesliga. Por AP

Por AP/Huddersfi eld, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

El ritmo feroz impuesto por Li-
verpool en la cima de la Premier 
League está poniendo mucha 
presión sobre sus dos únicos ri-
vales genuinos al título, Man-
chester City y Tottenham.

Ambos ganaron el domin-
go, aunque de maneras con-
trastantes.

Mientras el City venció 
con relativa facilidad 3-0 al 
Huddersfi eld como visitante, 
Tottenham necesitó un gol de Harry Winks en el 
tercer y último minuto del tiempo de compen-
sación para derrotar 2-1 al Fulham a domicilio.

El City, segundo lugar de la tabla, se colocó 
cuatro puntos detrás de Liverpool. Con Kevin De 
Bruyne de regreso y una competencia intensa pa-
ra ganarse un lugar en la escuadra, los campeo-
nes lucen en buena forma para competir con Li-
verpool hasta el fi nal.

Un disparo desviado de Danilo a los 18 minu-
tos se sumó a los goles en la segunda mitad de 
los extremos Raheem Sterling y Leroy Sané pa-

Continúa la caza 
contra Liverpool

Sterling celebrando con su compañero Sergio Agüero.

4
unidades

▪ se colocó 
el Manches-
ter City del 

Liverpool, líder 
actual de la Pre-

mier League ra que el City lograra su quinto triunfo consecu-
tivo en todas las competiciones.

"Focos rojos" en To� enham
Para los Spurs, en el tercer sitio, podría ser más 
difícil y no sólo porque están a cinco puntos más 
atrás. Si ya de por sí extrañan a los delanteros Ha-
rry Kane y Son Heung-min, también podrían es-
tar sin Dele Alli por un periodo largo, luego que 
saliera rengueando del juego con una lesión en 
el tendón de la corva izquierdo.

Fulham quedó penúltimo en la clasifi cación, 
a siete puntos de salir de la zona de descenso. 
Huddersfi eld se encuentra en un problema ma-
yor, a 10 unidades de dicho objetivo.

ANOTA HÉCTOR MORENO 
EN EMPATE DE LA REAL  
Por Notimex/Sevilla, España

Con anotación del central mexicano Héctor 
Moreno, la Real Sociedad empató 2-2 con el Rayo 
Vallecano en la jornada 20 del futbol español.

Los goles fueron cortesía de Santi Comesaña, 
al minuto 22, y de Adrián Embarba, al 28, por el 
Rayo; mientras que por el club visitante anotaron 
Héctor Moreno, al 39, y Willian José, al 82.

Real Sociedad escaló hasta la octava 

posición, tras sumar 26 puntos en 20 partidos; 
mientras que Rayo Vallecano llegó a 20 puntos y 
se colocó en el antepenúltimo general.

El marcador se movió al minuto 22 gracias 
a un rebote que el español Santi Comesaña 
aprovechó para colocar el 1-0. Seis minutos 
después, Rayo perforó nuevamente la meta de 
Gerónimo Rulli con gol del español Embarba.

La Real descontó gracias al tanto de Moreno, 
quien quedó solo en el área y puso el 2-1 al 
minuto 39. La igualada llegó al 82, cuando el 
brasileño Willian José aprovechó un balón dentro 
del área para sentenciar el empate defi nitivo.

Alargan buen momento
▪ Lionel Messi ingresó de cambio para impulsar la reacción de 

Barcelona en la victoria por 3-1 sobre Leganés, con la que el 
club catalán extendió a siete su racha de triunfos en la Liga de 
España. Gracias a su gran momento mantiene el liderato con 
46 puntos, cinco más que el Atlético 20 jornadas. POR AP/ FOTO: AP

Callejón 
responde 
al Napoli



04 CRONOS
Síntesis. 
LUNES 
21 de enero de 2019

El quarterback comandó a Nueva Inglaterra en el 
tiempo extra para derrotar 37-31 a los Chiefs de 
Kansas City, en el campeonato de la Americana

Brady vuelve 
a llevar a Pats 
al gran juego
Por AP/Kansas City, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Los Patriots de Nueva Inglaterra 
se enfi lan a su tercer Super Bowl 
consecutivo, una vez más gracias 
a la brillantez del experimenta-
do quarterback Tom Brady.

El quarterback pentacam-
peón de la NFL guió a los Pa-
triots 75 yardas en la primera 
serie ofensiva del tiempo extra, 
y una anotación de dos yardas 
del running back suplente Rex 
Burkhead dio a Nueva Inglate-
rra un triunfo el domingo de 37-
31 sobre los Chiefs de Kansas City, en el partido 
por el campeonato de la Conferencia Americana.

Los Patriots se medirán con los Rams de Los 
Ángeles en el Super Bowl el 3 de febrero en el es-
tadio Mercedes-Benz de Atlanta.

Tercer viaje al hilo
Para Nueva Inglaterra, se trata del tercer viaje 
consecutivo al Super Bowl consecutivo, y undé-
cimo total para la franquicia. Además, se trata 
del noveno viaje al Super Bowl para la dupla Bill 
Belichick-Tom Brady, los protagonistas clave de 
una de las dinastías más dominantes en la histo-
ria de la liga, y una que comenzó -irónicamente-- 
batiendo a los Rams en el Super Bowl XXXVI co-
mo equipo desfavorecido. Aquel partido se dis-

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

Los Rams de Los Ángeles remontaron para 
llevar su duelo ante los Saints a tiempo extra, 
donde anotaron un gol de campo de 57 yardas 
para ganar 26-23 en Nueva Orleans en el Jue-
go por el Campeonato de la Conferencia Na-
cional y quedarse con el primer boleto a Super 
Bowl de los dos que se disputan este domingo.

El dramático fi nal se dio luego que Nueva 
Orleans tuvo la primera serie ofensiva en el 
tiempo extra. Bajo presión, Drew Brees lan-
zó un pase errático que fue interceptado por 
John Johnson III, quien pudo quedarse con 
el balón mientras caída de espaldas al suelo.

Por AP/La Romana, República Dominicana
Foto: Especial/Síntesis

El mexicano Álvaro Ortiz se 
negó a dejar escapar una ter-
cera oportunidad de alcanzar 
el Masters de Augusta en el 
Campeonato Amateur Lati-
noamericano.

Subcampeón del torneo 
los dos años anteriores, Or-
tiz estaba dos golpes atrás 
el domingo cuando utilizó 
el madera 3 para conseguir 
un eagle de seis metros que 
lo regresó a la pelea, y poste-
riormente cerró con birdies 
consecutivos para una ronda 
de 66 golpes, seis bajo par, que 
le dio una victoria por dos im-
pactos sobre el costarricen-
se Luis Gagne.

Ortiz fi nalizó con 274 golpes, 14 bajo par.
La victoria no sólo clasifi ca a Ortiz al Mas-

ters, sino también le otorga el pase a la etapa 
fi nal de la clasifi cación para el Abierto de Es-
tados Unidos y el Abierto Británico, y puede 
dirigirse directamente a la clasifi cación de 36 
hoyos para el Amateur de Estados Unidos y el 
Amateur Británico.

Ortiz perdió en un desempate entre tres 
jugadores hace dos años y el año anterior no 
pudo sostenerse ante el chileno Joaquín Nie-
mann, al quedar a cinco golpes de distancia.

Parecía que este título también podía es-
capársele al mexicano, luego que Gagne salió 
en el lugar 32 en el campo Teeth of the Dog y, 
luego de hacer un birdie en el 11mo hoyo, to-
mó ventaja de dos impactos.

Ortiz respondió con su madera 3 en el 12mo 
hoyo, par 5, y un wedge desde el rough para un 
birdie de casi un metro en el siguiente hoyo.

Se encontraban empatados con dos hoyos 
por jugar cuando Gagne titubeó primero. Al 
intentar jugar seguro en el hoyo 17 de 269 me-
tros junto al océano, su tiro desde el tee se fue 
a un bunker, y lo mandó sobre el green fallan-
do con subidas y bajadas. Ortiz, jugando en el 
último grupo detrás de él, guardó el tee y uti-
lizó el wedge para un golpe que cayó cerca del 
hoyo y se extendió cuantos centímetros pa-
ra un birdie.

Ese se convirtió en un swing de dos golpes.
Gagne falló un largo intento de eagle en el 

hoyo 18, par cinco. Ortiz alcanzó fácilmente 
el green y con dos impactos desde poco más 
de 7,5 metros logró el birdie.

Error otorga 
pase a Rams 
al Super Bowl

Triunfa Ortiz en 
torneo y jugará 
en Augusta

Álvaro Ortiz, 
Campeón del 
Latin Ameri-
ca Amateur 

Championship 
2019

¡Felicitaciones! 
Nos vemos en 
@TheMasters 

#LAAC2019 
#Promesasdel-

Futuro”
Campeonato 

Amateur Lati-
noamericano

Cuenta ofi cial de 
twi� er

El mexicano rompió una racha de dos años como sub-
campeón y ahora sí clasifi car al mítico Masters.

Nueva Inglaterra demostró su experiencia para hacerse 
del pasaporte al Super Bowl.

Ofi ciales no señalaron interferencia de Robey-Coleman en el 4to cuarto.

CUMBRES 
RECIBIÓ COPA 
DE EQUITACIÓN  
Por Alma Liliana Velázquez

Un momento emotivo fue el 
que se vivió en el Centro Hípico 
Cumbres, el cual durante este 
fi n de semana recibió la primera 
fecha de la Copa Puebla de 
Equitación 2019, y es que este 
fue el marco perfecto para 
reconocer la labor que realizó 
Agustín Carvantes Robles, 
quien falleció recientemente, 
pero fue uno de los grandes 
impulsores de la actividad 
ecuestre en Puebla.

En este certamen a lo largo 
de tres días se contó con la 
presencia de más de 200 
jinetes, quienes participaron 
en las diversas pruebas del 
certamen, el cual se convirtió 
en el primer fi ltro para conocer 
el nivel que presentan para la 
temporada 2019 de equitación.

Con gol de campo, Rams ganan a 
Saints y se coronan en la NFC

Zuerlein, quien convirtió un gol de campo de 
48 yardas para empatar partido con 15 segundos 
por jugar, conectó el gol de campo de la victoria.

Esta fue la primera derrota de playo¤ s en casa 
para Saints con Brees y el entrenador Sean Payton, 
que tenían marca 6-0 desde que llegó en el 2006.

Rams (15-3) culminaron un increíble ascenso 
desde que volvieron a Los Angeles hace tres años.

Nueva Orleans (14-4) desperdició ventaja 13-
0 y no pudo sobreponerse a polémica de los ofi -
ciales en los minutos fi nales del tiempo regla-
mentario, cuando no lanzaron un pañuelo por 
posible interferencia del esquinero de Los Ange-
les, Nickell Robey-Coleman dentro de la yarda 5.

breves

LMB / Yaquis y Charros se 
refuerzan de cara a la final
Yaquis de Ciudad Obregón y Charros de 
Jalisco seleccionaron a los jugadores 
que los reforzarán a partir de este lunes, 
en la Serie Final 2018-2019 de la LMP.
Charros eligió a sus dos refuerzos: 
el lanzador estadounidense Manny 
Barreda, de Tomateros, y al pitcher, el 
cubano Yoanys Quiala, de Los Mochis.
      En tanto, Obregón seleccionó al 
infi elder mexicano Esteban Quiroz (Los 
Mochis) y el mexicano Ramón Ríos, quien 
jugó para Mexicali. Por Notimex/Foto: Especial

Ciclismo / Campuzano, 
campeona de nacional
Con todo y rueda pinchada, la olímpica 
Daniela Campuzano se quedó con la 
corona en la primera estación del serial 
de la Copa Nacional de Ciclismo de 
Montaña, en Sonora.
       Campuzano, que la víspera también 
se apoderó de la prueba de short track, 
no tuvo problemas para superar a sus 
adversarias con un tiempo de 1:26.01 
horas y entrar primero al fi nal de las seis 
vueltas en Cross Country.
Por Notimex/Foto tomada de: @campuzdc

Tenis/ Kerber y Sharapova, 
eliminadas de Australia
En la cuarta ronda del Abierto de 
Australia, la alemana Angelique Kerber 
y la rusa Maria Sharapova quedaron 
eliminadas por la estadounidense 
Danielle Collins y la australiana Ashleigh 
Barty. En una de las sorpresas de estos 
octavos de fi nal, Kerber, número dos, 
cayó en partido que duró menos de una 
hora ante Danielle Collins, por 6-0 y 6-2.
       Sharapova fue sorprendida por Barty 
al caer en tres sets de 6-4, 1-6 y 4-6. 
Por Notimex/Foto: AP

putó un día 3 de febrero, misma fecha que tendrá 
el próximo Super Bowl.

El enfrentamiento entre los quarterbacks ti-
tulares -Brady y Jared Go¤ - supondrá la mayor 
diferencia de edad en la historia del juego, con 
Brady llegando a sus 41 años, y Go¤  a sus 24. Ade-
más, se trató del tercer partido de postemporada 
en playo¤ s en la carrera de Brady, todos triunfos.

dato

Elegidos 
Solamente tres 
equipos han llega-
do al SuperBowl 
3 años consecu-
tivos: 1990-93: 
Bills (4).
2016-18: Patriots 
1970-72: Dolphins

dato

De vuelta
Los Rams dispu-
tarán su primer 
Super Bowl des-
de la tempora-
da del 2001, cuan-
do el "Greatest 
Show on Turf" to-
davía jugaba en 
San Luis

Guerra hace 
historia

▪ En el segundo día de 
actividades del Race Of 

Champios, realizado por primera 
vez en América Latina, el piloto 

mexicano Benito Guerra se 
proclamó campeón y dejó en el 
camino a pilotos de Fórmula 1. 

Guerra venció a Duva para 
convertirse en el primer mexicano 

que gana el Race Of Champions, 
realizado en el autódromo de los 

Hermanos Rodríguez. 
POR NOTIMEX / FOTO: MEXSPORT




