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Por Irene Díaz Sánchez 
Foto: Óscar Bolaños/Síntesis

Guillermo Pacheco Pulido al rendir protesta co-
mo gobernador ante la Soberanía, llamó a los ac-
tores políticos y ciudadanos a mantener respe-
to a las instituciones para enfrentar y cerrarle el 
paso a los delincuentes, pues destacó que la si-
tuación lamentable en la que está la entidad en 
tema de inseguridad.

Acompañado por el titular del Poder Judicial, 
el gobernador también convocó a la unidad para 
ser ciudadanos fuertes, libres y seguros.

Al inicio de su mensaje como titular del Po-
der Ejecutivo, envió las condolencias a los fami-
liares y amigos de las personas que fallecieron 
en el accidente aéreo del pasado 24 de diciem-
bre en donde perdieron la vida la gobernadora 
Martha Erika Alonso y el senador Rafael More-
no Valle Rosas.

Destacó que Puebla es un estado que está en-
carcelado en la injusticia, la miseria, en la inse-

Pacheco Pulido es 
gobernador interino
El gobernador convocó 
a la unidad para ser 
ciudadanos fuertes, 
libres y seguros

En la comisión de Gobernación, las fracciones parlamentarias discutieron cuatro horas sobre la posibilidad de votar a 
los integrantes de la terna en el pleno, pero Juntos Haremos Historia hizo valer su mayoría para ir sólo con una opción.

A la izquierda, Héctor Sánchez Sánchez, presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado, en medio, José Juan Espinosa, presidente de la Mesa Directiva del Congreso local.

Instalan 
muestra sobre 
transparencia
Unas 223 imágenes integran la 
exposición del concurso de 
fotografía “Los Valores de la 
Rendición de Cuentas y la 
Cultura de Puebla”, exhibida 
en las instalaciones de CU 
como resultado de la sinergia 
entre la BUAP y la Auditoría 
Superior del Estado, a favor de 
la cultura. EDUCATIVA 15

Mueren dos en 
estallido de gasolina
Dos personas fallecieron debido 

a una explosión cuando 
realizaban trabajos de soldadura, 

hechos que ocurrieron en un 
domicilio donde se encontraban 

bidones donde almacenaban 
combustibles en Zacapoaxtla.  

POR DARÍO CRUZ/MUNICIPIOS 11

A pesar de que 
se ha hecho 

mucho, esta-
mos atravesan-

do una crisis, 
por lo que es 
importante 

reconciliarnos” 
Pacheco Pulido 

Gobernador 
interino

PALERMO, 
AL PACHUCA

El argentino Martín Palermo será el 
nuevo entrenador de Pachuca para 

encarar el torneo Clausura en relevo 
por el español Pako Ayestarán. 

Cronos/Especial

GOBIERNO 
COMPRA 571 

PIPAS A EU
López Obrador informó que ya fir-

maron contratos para la adquisición 
de 571 pipas para distribución del 
combustible. Nación/Notimex

INICIA 
49  EDICIÓN 

DEL FORO 
DE DAVOS

El presidente de Brasil, Jair 
Bolsonaro, y la canciller 

alemana Angela Merkel en-
cabezarán la participación de 
líderes políticos Davos, ante 

ausencia de otros líderes. 
Orbe/AP

inte
rior

10
días

▪ tendrán para 
convocar a 

las elecciones 
extraordinarias

5
meses

▪ máximo 
estará en el 

cargo antes de 
la elección

guridad pues se ve todos los días en los diferen-
tes medios de comunicación, “hay atracos, vio-
laciones, robos en los hogares, en carreteras, en 
las calles, hay delincuencia en todos años.

Antes, con cinco votos a favor, y dos absten-
ciones, los siete diputados que integran la Co-
misión de Gobernación se aprobó incluir solo a 
una persona de las dos que sí habían cumplido 

los requisitos establecidos en el artículo 74 de 
la Constitución Política de México, por lo que la 
discusión por más de dos horas de las 4 que du-
ró la sesión del organismo legislativo, se enfras-
có sobre dos perfi les de los tres, pues Jesús Ro-
dríguez Almeida fue descartado casi al inicio de 
la sesión pues no es poblano requisito que está 
considerado constitucionalmente.

La obra costó 7.41 millones de pesos y benefi ciará a 7 mil 217 personas.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Desde hace 10 años, la avenida 
15 de mayo fue desatendida por 
administraciones municipales, 
por lo que en un tiempo de 21 
días, el ayuntamiento de Pue-
bla ejecutó la repavimentación 
de con concreto asfáltico de la 
avenida 15 de mayo.

La presidenta municipal 
Claudia Rivera Vivanco, junto 
con vecinos de las colonias be-

Entrega Rivera 15 de Mayo
nefi ciadas como Valle Dorado, 
Villa San Alejandro, las Fuen-
tes y rancho Colorado, inaugu-
raron la obra y fueron precisa-
mente los ciudadanos quienes 
le pidieron no olvidarlos y re-
forzar la seguridad y continúe 
con la pavimentación de calles 
principalmente de la 37 A norte.

Rivera Vivanco, en su prime-
ra, sostuvo que es su obligación 
concretar los recursos en obras 
y acciones.

METRÓPOLI 3

SUBIÓ EL GAS 
NATURAL 
INDUSTRIAL 
37%: IP
Por Mauricio García/Síntesis

La Canacintra hizo un llama-
do enérgico a las autoridades 
para que se defi nan reglas 
claras y que están tengan la 
consigna de entregar precios 
competitivos en gas natural y 
electricidad para la industria.
Advirtió que las más recien-
tes alzas en precios de gas 
natural tendrán impacto en 
los costos de producción, 
restan competitividad y re-
presentan el riesgo de “medi-
das inevitables de ajustes en 
las industrias”.
           En diciembre los aumen-
tos en el precio del gas natu-
ral fueron del 37%. 
METRÓPOLI 6
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La obra también traerá mejora para las juntas auxiliares 
de San Felipe Hueyotlipan y San Jerónimo Caleras.

Poblanos demandan reordenamiento del transporte en el bulevar 5 de Mayo y el aumento de unidades articuladas.

Por Elizabeth Cervantes
Síntesis

 
Células conformadas por elementos de la po-
licía municipal se encuentran en operativos 
constantes para impedir y detener a huachi-
coleros que principalmente realizan esta acti-
vidad ilícita en las juntas auxiliares cercanas a 
Amozoc y Tlaxcala, así como en Xonacatepec.

En entrevista, el director de la policía mu-
nicipal, Humberto Rivera, detalló que sí han 
detectado tomas clandestinas, inclusive han 
asegurado a personas con combustible roba-
do, aunque dijo desconocer el número exacto.

Sostuvo que actúan bajo reporte ciudadano 
y, derivado de los mismos, efectivamente han 
identificado esta actividad ilícita, por lo que 
proceden a asegurar el lugar con sus elemen-
tos y la dirección de protección civil estatal.

“Por instrucciones de la alcaldesa, Clau-
dia Rivera, las ordenes es estar en coordina-
ción con los tres niveles de gobierno a través 
de operativos en las zonas donde se presentar 
tomas clandestinas de hidrocarburos, inclu-
sive hacemos operativos con protección civil 
del estado. Las Juntas Auxiliares que hemos 
identificado son las que están cerca de Amo-
zoc, Xonacatepec, las que colindan con Tlax-
cala y San Pablo, donde nos han dado reportes 
y sí hemos encontrados tomas clandestinas, se 
han asegurado y se han puesto a disposición 
vehículos con hidrocarburo en su interior”.

Sostuvo que, aunque ha disminuido el hua-
chicoleo en la capital, es una actividad recu-
rrente que persiste, sosteniendo que este de-
cremento ha sido mínimo: “yo considero que 
ha disminuido poco, sin embargo, no deja de 
existir, pero sí ha habido en administraciones 
anteriores que ha estado álgido el tema, no es 
tan frecuente ni recurrente. Es una disminu-
ción mínima pero sí ha habido algo”.

Por último, dijo que, aunque no son repor-
tes diarios los que tiene la policía municipal, 
los pocos atendidos son ciertos.

“No son reportes diarios no, son a través de 
la ciudadanía que ve gente recorriendo con ac-
titud sospechosa, camionetas; con la informa-
ción acudimos al lugar y sí hemos detectado 
tomas, en ese momento no están trabajando, 
pero se da aviso...”. 

Trabajará Rivera 
con Guillermo 
Pacheco Pulido

Operativos 
constantes en 
juntas auxiliares 
y Xonacatepec

Analizan peticiones en torno 
al servicio de línea 3 RUTA
Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños, Archivo/Síntesis 

Un posible reordenamiento del transporte pú-
blico en el bulevar 5 de Mayo y el aumento de 
unidades articuladas para mejorar la operación 
de la línea 3 de la Red Urbana de Transporte Ar-
ticulado (RUTA), son dos demandas ciudada-
nas a analizar por el gobernador interino, seña-
ló la secretaria de Infraestructura, Movilidad y 
Transportes, Vilma López Hernández.

Señaló que la dependencia realiza aún estu-
dios de factibilidad para determinar si dichas 
peticiones son viables, debido a que la norma-
tividad es responsabilidad del gobierno estatal 
y Carreteras de Cuota Puebla tiene a su cargo 
únicamente la operación de la troncal.

“Es importante contar con un diagnóstico 
para que el gobernador interino planteé una so-
lución a la demanda ciudadana, con base a es-
tudios realizados”, apuntó.

La funcionaria estatal reconoció que exis-
te una alta demanda de usuarios en la línea 
3 del Metrobús, pues hay quejas de personas 
de que en ciertos horarios tienen que espe-
rar de 15 a 20 minutos para poder abordar 
los autobuses.

En cuanto a la solicitud de concesionarios 
para que se autorice la circulación de algunas 
rutas sobre el bulevar 5 de Mayo, dijo que no 
la han hecho manera formal pero resultaría 
prácticamente imposible, ya que el origen de 
la línea 3 fue reducir el paso de unidades en 
esta vialidad.

Almedia las reuniones con transportistas, a fin de 
poder llegar a acuerdos.

Ayer tomó protesta Guillermo Pacheco como 
gobernador interino, por cinco meses. 

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis 

 
Desde hace 10 años, la avenida 
15 de mayo fue desatendida por 
administraciones municipales, 
por lo que, en un tiempo de 21 
días, el ayuntamiento de Puebla 
ejecutó la repavimentación de 
con concreto asfáltico de la ave-
nida 15 de mayo.

La presidenta municipal 
Claudia Rivera, junto con veci-
nos de las colonias Valle Dorado, 
Villa San Alejandro, las Fuentes 
y rancho Colorado, inauguraron 
las obras y fueron precisamen-
te los ciudadanos quienes le pi-
dieron no olvidarlos y reforzar 
la seguridad, y continúe con la pavimentación de 
calles principalmente de la 37 A norte.

Rivera Vivanco, en su primera, sostuvo que es 
su obligación concretar los recursos en obras y 
acciones, por lo que dejó en claro que los ciuda-
danos no tienen nada que agradecer.

“Cuando iniciamos las obras les mencioné el 
esfuerzo y el agradecimiento es para toda de la 
ciudadanía, son obras, aunque me toca impulsar-
las desde la Secretaría de Infraestructura, se ha-
ce con el recurso del pago de impuestos. Me co-
rresponde a mí hacer que el recurso se ejecute, 
me corresponde verificar que se haga con calidad. 
Que las empresas que se contraten tengan prin-

Repavimentación 
en la avenida 15 de 
mayo, inaugurada
La obra beneficia a vecinos de Valle Dorado, Villa 
San Alejandro, las Fuentes y rancho Colorado

Claudia Rivera informó que la reconstrucción costó 7.41 mdp, y beneficiará a siete mil 217 personas.

...son obras, 
aunque me 

toca impulsar-
las desde la 

Secretaría de 
Infraestruc-
tura, se hace 

con el recurso 
del pago de 

impuestos...”
Claudia Rivera 

Presidenta de 
Puebla 

cipios de inclusión, y así se ha estado haciendo”.
Informó que la reconstrucción costó 7.41 mi-

llones y beneficiarán a siete mil 217 personas que 
viven en las referidas colonias, así como en las jun-
tas San F. Hueyotlipan y San Jerónimo Caleras.

Dicha ejecución fue en un área de 13 mil 710 
metros cuadrados y una longitud por cuerpo de 
tres carriles de 731.80 metros, explicó.

Rivera mencionó que se ejecutará mano de 
obras, y fuentes de empleo en la propia localidad.

Son 15 obras en los primeros tres meses, pa-
vimentos, conexión en inspectoría y juntas au-
xiliares, parque biblioteca y el arranque del hos-
pital de pequeñas especies. Al final, pidió acom-
pañarla en sus trabajos.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños, Archivo/Síntesis 

 
Al afirmar que es respetuosa de la decisión del 
Congreso y trabajará con el gobernador inte-
rino, la edil municipal, Claudia Rivera, le pidió 
inclusión, impulsar obras con ayuntamien-
tos, se abra a la comunicación y genere cer-
teza en la siguiente elección extraordinaria.

Previo a la decisión del Congreso del Esta-
do; en entrevista, dijo que aunque ella acompa-
ñó el enfado social cuando detuvieron a Lydia 
Cacho, periodista que señaló a Guillermo Pa-
checo Pulido, de ser uno de los represores en 
su caso, se comprometió a superar estos pro-
blemas y laborar de la mano con el priista.

“Creo que todos esos aspectos inciden en 
la toma de decisiones, pero está en manos del 
Congreso del Estado. Voy a trabajar con esta 
persona, a mí me interesa que la ciudadanía 
sepa que trataré de superar estas situaciones 
que en algún momento provocó el enfado so-
cial, yo fui parte de este enfado social, de esa 
lucha en acompañamiento de Lydia Cacho, pe-
ro esperamos a que el Congreso tome la me-
jor decisión y vamos a trabajar en conjunto”.

Rivera Vivanco dijo que sería lamentable 
que alguna de las propuestas a ocupar el in-
terinato, así como los candidatos a la extraor-
dinaria le pertenezcan a alguna partido, y ne-
gó que Pacheco Pulido sea el elegido de Luis 
Miguel Barbosa Huerta, con quien negó te-
ner diferencias.

“No estoy en contra de ningún candidato, 
no estoy en contra de Luis Miguel Barbosa, 
fue nuestro perfil, hice campaña con él, aho-
ra viene una etapa distinta, la parte del inte-
rinato está en manos del Congreso y la par-
te de los perfiles que irán en la contienda ha-
brán de definirse en el partido. Yo he vertido 
mis comentarios, y esperaría que los candi-
datos no le pertenezcan a nadie y no creo que 
sea el caso. Yo trabajaré con la persona que 
sea elegida”.

Al final, consideró lamentable que no se ha-
ya considerado a una mujer en la terna: “pe-
ro esperamos el gobernador interino cumpla 
con lo que esperamos, logre conciliar, logre 
hacer trabajo filias políticas ni ámbito de par-
ticipación y logre garantizar transparencia”.

Positivos, 100 días de gobierno 
En otro tema, la presidenta municipal, Clau-
dia Rivera Vivanco, consideró positivos los 
primeros 100 días de gobierno, manifestan-
do que uno de los aciertos ha sido el comba-
te a la corrupción.

En entrevista, luego de inaugurar la recons-
trucción de pavimento asfáltico de la aveni-
da 15 de Mayo, subrayó que esta limpia en la 
administración pública le ha generado algu-
nos detractores, pero afirmó que seguirá pe-
se a las críticas.

“Ha sido positivo y ha generado ruido en 
algunos grupos y sectores y esto es lo que nos 
interesa mucho”.

A la par, dio a conocer que aunque en es-
te momento no llevará a cabo cambios en su 
gabinete, sí emprenderá evaluaciones a todo 
el equipo de trabajo.

Confió en que su informe programado en 
las primeras semanas de febrero pueda lle-
varse a cabo en Palacio Municipal.

Detalló que este ejercicio de transparen-
cia y rendición de cuentas será en los prime-
ros 120 días ya que no se han realizado cam-
bios en el congreso del estado.

Enumeró que otro de los resultados es la 
disminución de la deuda pública, logrando 
reducirla de 300 a 200 millones provocan-
do ahorros de 40 millones.

“Tenemos avances... en dos meses y medio 
se logro el pago de la deuda histórica, que se 
ha generado en administraciones, logramos 
un beneficio de casi 100 millones de aporta-
ción de capital, 40 millones de ahorro... aho-
ra se invertirán en algo sustancial...”.

Superará Claudia  
Rivera el pasado
Previo a la decisión del Congreso del Estado; en 
entrevista, Claudia Rivera dijo que aunque ella 
acompañó el enfado social cuando detuvieron a 
Lydia Cacho, periodista que señaló directamente 
a Guillermo Pacheco Pulido, de ser uno de 
los represores en su caso, se comprometió a 
superar estos problemas y laborar de la mano 
con el priista.
Por Elizabeth Cervantes Por Claudia Aguilar

Foto: Imelda Medina/Archivo/Síntesis 
 

Las rutas del transporte públi-
co que cometan abusos con-
tra los ciudadanos al cobrar 
más de 6 pesos serán sancio-
nadas, advirtió el hasta hoy en-
cargado del despacho del go-
bierno del estado, Jesús Ro-
dríguez Almeida.

Señaló que, al no estar 
aprobado el incremento al 
pasaje, los concesionarios 
están impedidos para hacer 
ajustes, pues podrían perder 
su concesión.

“No hay ninguna autoriza-
ción para aplicar el aumento 
a la tarifa del transporte pú-
blico...”, recalcó.

Comentó que las reuniones 
con transportistas son cons-
tantes, para llegar a acuerdos .

Sancionarán a 
rutas que cobren 
más el pasaje
Los concesionarios están 
impedidos para hacer ajustes, 
pues podrían perder su concesión

No hay ninguna 
autorización 
para aplicar 

el aumento a 
la tarifa del 
transporte 

público, esta 
decisión la 
tomará el 

gobernador 
interino”

Jesús 
Rodríguez 

Almeida
Encargado  

del despacho 
del gobierno 
 del estado

Baja huachicol y  
asaltos 5% en Amozoc
El robo de combustible y asaltos en carretera 
disminuyeron 5% en Amozoc, el cual forma 
parte de la región del triángulo rojo, informó 
el alcalde Bernardo Mario de la Rosa Romero.
      Dijo que la presencia de bandas dedicadas 
a estos delitos es menos notoria debido a 
la presencia de las fuerzas armadas y las 
policías estatales y municipales, además de 
que a partir de este mes de enero se sumará 
la Gendarmería Nacional.
Por Claudia Aguilar
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Estará a cargo de la administración estatal  
en lo que se realiza la elección extraordinaria  

por la gubernatura

Guillermo Pacheco Pulido tomó protesta al cargo de gobernador interino del estado de Puebla a las 16:30 horas en 
sesión solemne del Congreso, exhortó a actores políticos y ciudadanos a mantener respeto a las instituciones.

El gobernador interino de Puebla se comprometió a combatir la impunidad de frente y con la verdad.

Pacheco reconoció que Puebla tiene discusiones políticas severas, por lo que es necesario lograr la unidad.

40 
votos

▪ a favor, el 
pleno del 

Congreso local 
designó a Gui-

llermo Pacheco 
Pulido como 
gobernador 

interino

29 
días 

▪  después del 
deceso de la 
gobernadora 

Erika Alonso se 
nombra gober-
nador interino 

a Guillermo 
Pacheco

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Con 40 votos a favor, el pleno del 
Congreso local designó a Guiller-
mo Pacheco Pulido como gober-
nador interino, por lo que esta-
rá a cargo de la administración 
pública estatal más de cinco me-
ses, ello, mientras se lleva a ca-
bo la elección extraordinaria a 
la gubernatura.

En sesión ordinaria en don-
de determinaron los legislado-
res retirar los puntos agendados 
en la orden del día y dar paso al 
dictamen de minuta de decreto 
aprobado y enviado por los inte-
grantes de la Comisión de Go-
bernación, en la cual se propo-
ne nombrar como gobernador 
interino al exedil capitalino en 
el sexenio de Mariano Piña Ola-
ya, Guillermo Pacheco Pulido.

A través del voto secreto, los 
41 diputados eligieron a quien se 
hará cargo de la política inter-
na y externa del estado de Pue-
bla, así como del control de las 
fuerzas públicas y de todas las 
acciones de gobierno para ga-
rantizarle a los poblanos esta-
bilidad y tranquilidad. Con 40 
votos a favor y una abstención, 
Pacheco Pulido fue llamado pa-
ra tomar protesta al cargo a las 
16:30 horas en sesión solemne.

El presidente de la Mesa Di-
rectiva, José Juan Espinosa To-
rres, informó que comunicará de 
esta designación constitucional 
a las autoridades electorales, la 
autoridad del Tribunal Superior 
de Justicia, Héctor Sánchez Sán-
chez, al Congreso de la Unión y 
a las legislaturas de los estados, 
al Instituto Nacional Electoral, 
a la Secretaría de Finanzas y Ad-
ministración, y al titular de la 
Auditoría Superior del Estado 
para su conocimiento y trámi-
te correspondiente, así como al 
secretario general de Gobierno, 
Jesús Rodríguez Almeida, para 
su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado.

Respeto a las instituciones
Guillermo Pacheco Pulido, al 
rendir protesta como gober-
nador ante la Soberanía, llamó 
a los actores políticos y ciuda-
danos a mantener respeto a las 
instituciones para enfrentar y 
cerrarle el paso a los delincuen-
tes, pues destacó la situación la-
mentable en la que está la enti-
dad y dijo que está encarcela-
da en la injusticia y la miseria.

El gobernador interino tam-
bién convocó a la unidad para ser 
ciudadanos fuertes, libres y se-
guros. Además, dijo que será im-
parcial en el proceso electoral 
que se avecina, así como respe-
tar las leyes y evitar que se desvíe 
recursos con fines electorales.

Al inicio de su mensaje co-
mo titular del Poder Ejecutivo, 
envió las condolencias a los fa-
miliares y amigos de las perso-
nas que fallecieron en el acci-
dente aéreo del pasado 24 de 
diciembre en donde perdieron 
la vida la gobernadora Martha 
Erika Alonso y el senador Ra-
fael Moreno Valle.

Destacó que Puebla es un es-
tado que está encarcelado en la 
injusticia, la miseria, en la inse-
guridad, pues se ve todos los días 
en los diferentes medios de co-
municación, “hay atracos, viola-
ciones, robos en los hogares, en 
carreteras, en las calles, hay de-

GUILLERMO 
PACHECO,

GOBERNADOR 
INTERINO

PRI expresa su 
beneplácito
El Comité Ejecutivo Nacional 
del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) expresó su 
beneplácito por la designación 
que hizo el Congreso del 
estado de Puebla en la persona 
de Guillermo Pacheco Pulido, 
como gobernador interino de 
la entidad.

Los diputados priistas, al 
respaldar a Pacheco Pulido, op-
taron por favorecer un acuer-
do político plural y privilegiar la 
gobernabilidad y el Estado de 
Derecho.

A nombre del priismo nacio-
nal, la presidenta Claudia Ruiz 
Massieu sostuvo que la vota-
ción de la representación legis-
lativa en Puebla optó por Pa-
checo Pulido, quien fue res-
paldado por 40 votos de los 
legisladores, con la confianza 
de que sabrá conducir a la en-
tidad en este proceso de tran-
sición, en el que se deberá con-
vocar a elecciones extraordina-
rias para renovar al Ejecutivo 
Estatal.

Asimismo, Claudia Ruiz Mas-
sieu señaló que el gobernador 
interino reúne las característi-
cas de un político con suficien-
te experiencia y con el cono-
cimiento de la entidad, lo que 
es garantía administrativa y de 
imparcialidad política.
Por Redacción

lincuencia en todos años”.
“En Puebla a pesar de que se 

ha hecho mucho, estamos atra-
vesando por una crisis severa por 
lo que lo importante es reconci-
liarnos como ciudadanos y man-
tener la unidad”, sentenció Pa-
checo Pulido.

Asimismo, se comprometió a 
combatir la impunidad de frente 
y con la verdad, si no se logra es-
to, es porque la autoridad no es-
tá cumpliendo con sin función.

“No se trata de que la unidad 
que quite derechos, que quite de-
mandas, sino una unidad que ge-
neré pluralidad”.

Pacheco Pulido reconoció que 
Puebla tiene problemas de dis-
cusiones políticas severas, por 
lo que es necesario lograr la uni-
dad, una unidad en donde haya 
solidaridad social, es decir que 
haya cada quien haga lo suyo.

Sentenció que la Fiscalía y el 
Tribunal tienen la importantísima 
misión de combatir la impunidad.

“Ellos hacen su mejor esfuer-
zo, pero el problema está en la 
carencia de dinero, una institu-
ción no puede trabajar si no tie-
ne los elementos materiales y 
humanos para cumplir con su 
función”, concluyó.

Beneplácito panista
Minutos después de asumir el 
cargo, en las redes sociales em-
pezaron a fluir las felicitaciones 
y celebraciones por la llegada de 
Pacheco Pulido al gobierno de 
Puebla.

El exgobernador Antonio Gali 
Fayad, en su Twitter, le deseó éxi-
to a Pacheco Pulido como gober-
nador interino y tendió su mano 
para colaborar pues dijo, es in-
dispensable trabajar para man-
tener la gobernabilidad y man-
tener la paz durante la elección 
extraordinaria en junio próximo.

En su momento, Jesús Ro-

dríguez Almeida, le aseguró una 
entrega recepción transparen-
te y apegada a derecho.

Por mayoría de votos
Diputados de la Comisión de 
Gobernación del Congreso lo-
cal aprobaron el dictamen con 
un solo nombre de los tres pro-
puestos por la Junta de Gobier-
no y Coordinación Política pa-
ra el cargo de gobernador inte-
rino, Guillermo Pacheco Pulido 
fue elegido por mayoría de vo-
tos, por lo que se sometió al ple-
no para su ratificación durante 
la sesión ordinaria y posterior-
mente tomarle protesta al cargo.

Con cinco votos a favor y dos 
abstenciones, los siete diputados 
que integran la Comisión de Go-
bernación se aprobó incluir solo 

a una persona de las dos que sí 
habían cumplido los requisitos 
establecidos en el artículo 74 de 
la Constitución Política de Pue-
bla, por lo que la discusión por 
más de dos horas de las cuatro 
que duró la sesión del organismo 
legislativo, se enfrascó sobre dos 
perfiles de los tres, pues el titular 
de la Secretaría General de Go-
bierno (SGG), Jesús Rodríguez 
Almeida, fue descartado casi al 
inicio de la comisión, pues no es 
poblano, requisito que está con-
siderado constitucionalmente.

Durante más de cuatro horas, 
los integrantes del organismo le-
gislativo discutieron la propuesta 
acordada por los coordinadores 
de las fracciones parlamentarias 
al seno de la Junta de Gobierno 
y Coordinación Política (Jugo-

copo), analizaron los requisitos 
de cada uno de los perfiles, el se-
gundo personaje descartado fue 
el diputado con licencia, Gerar-
do Islas Maldonado, pues no sé 
separó del cargo que ostentaba 
90 días antes de la designación 
que fue este lunes 21.

En este caso los diputados del 
bloque del Frente una vez que su 
propuesta de Rodríguez Almei-
da fue desechada se inclinaron 
por la de Gerardo Islas Maldo-
nado diputado local con licencia 
por lo que defendieron a capa y 
espada su postulación, sin em-
bargo, con cuatro votos en con-
tra de los diputados del bloque 
Juntos Haremos Historia que-
dó fuera del dictamen y de toda 
posibilidad de asumir el cargo 
del interinato.

Estamos atra-
vesando por 

una crisis seve-
ra, por lo que lo 
importante es 
reconciliarnos 
como ciudada-
nos y mantener 

la unidad”
Guillermo 
Pacheco

Gobernador 
interino

Por la unidad 
de Puebla y 

el bien de los 
poblanos, le 
deseo éxito 
a Guillermo 

Pacheco Pulido 
como goberna-

dor interino”
Tony Gali

Exgobernador

El gobernador 
interino reúne 

las caracte-
rísticas de un 
político con 
suficiente 

experiencia y 
con el conoci-
miento de la 

entidad”
Claudia Ruiz

CEN-PRI
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Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis 

 
Puebla se encuentra entre los 10 últimos esta-
dos en materia de inclusión financiera; no obs-
tante, el 83.4 por ciento de los municipios de la 
entidad carece de acceso a ese tipo de servicios.

Conforme los resultados del índice de Inclu-
sión Financiera en México elaborado por Citi-
banamex, sólo San Andrés Cholula en el sitio 38 
cuenta con un índice muy alto de inclusión finan-
ciera, mientras que ocho localidades con alta in-
clusión: Puebla, Rafael Lara Grajales, Teziutlán, 
Texmelucan, San Pedro Cholula, Izúcar de Ma-
tamoros, Tehuacán y Cuautlancingo.

Si se considera como parámetros el número 
de sucursales bancarias por habitantes, las termi-
nales punto de venta y los sitios donde es posible 
hacer retiros y depósitos de dinero, Puebla capital 
es sitio 63 entre dos mil 458 municipios del país.

A nivel país, el 66.6 por ciento del total de dos 
mil 458 municipios presenta un nivel de inclu-
sión financiera muy bajo; sin embargo, en Pue-
bla, esa proporción es del 83.4 por ciento, es de-
cir, son 181 municipios con muy baja inclusión fi-

nanciera. En Puebla son 15 municipios en nivel 
medio como: Acatlán, Chiautla y Zacatlán, unos 
12 en nivel bajo como: Chignahuapan, Amozoc, 
San José Chiapa y Zacapoaxtla, mientras que los 
181 restantes con muy baja inclusión.

De hecho, San Miguel Ixitlán es el de menor 
nivel de inclusión financiera en Puebla y sitio dos 
mil 367 de dos mil 458 municipios del país, mien-
tras que también se encuentran dentro de los 100 
con menos cobertura las localidades de Tepetzint-
la, Camocuautla, Zongozotla, Chila de la Sal, At-
lequizayan, Teopantlan, Hueytlalpan y Olintla.

A nivel estatal y municipal
Los resultados del índice de Inclusión Financiera 
en México de Citibanamex mide la inclusión fi-
nanciera del país a nivel estatal y municipal, ubi-
ca en el país una cobertura promedio de 112 su-
cursales bancarias por cada 100 mil adultos, pues, 
aunque a nivel mundial es el lugar 36 en siste-
ma financiero, ocupa el 112 en cuentas bancarias.

El crecimiento más significativo es el de la ban-
ca móvil, que pasó de 1.4 millones de adultos con 
el servicio en 2012 a 8.4 millones en 2018, casi seis 
veces más, aunque el rezago es evidente en dos 

Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis 

 
El sector privado se declaró respetuoso de las de-
cisiones del Congreso del Estado, en torno a la de-
finición del gobernador interino en la persona de 

pública, donde se conozca de la administración 
y “sus formas de hacer”, dijo el presidente de la 
Canacintra Puebla, Gabriel Covarrubias Lomelí.

El presidente de la Cámara Nacional de la In-
dustria de la Transformación (Canacintra), con-
sideró importante que sea una persona sin mili-
tancia actual en un partido político en específico 
quien fue electo para ocupar la cartera.

Añadió que el hecho de que la elección se die-
ra por unanimidad podría dar un buen mensa-
je de consenso.

Comentó que estuvieron siendo conside-
rados en la terna quienes tienen las mayores 
probabilidades de llevar a cabo condiciones de 
gobernabilidad, seguridad pública y una elec-
ción limpia.

Refirió que se vislumbraba como una buena al-
ternativa que se preservara al encargado de des-
pacho, pero siendo apartidistas la postura es que 
se elimine la incertidumbre, haya gobernabili-
dad, seguridad pública y jurídica.

En tanto, el presidente de la Cámara Nacio-
nal de Comercio (Canaco) en Puebla, Rafael He-
rrera Vélez, refirió que el próximo gobernante 
garantizará la imparcialidad de las elecciones y 
estimó que salvo las carteras del gabinete esta-
tal que están acéfalas, lo deseable es que ratifi-
que el gabinete para mantener la estabilidad de 
diversos programas de gobierno.

El presidente de la Canaco consideró que la 
decisión ayudará a la gobernabilidad, aunque no 
se debe de perder de vista el crecimiento de la in-
seguridad pública y que el estado debe sumarse 
al combate del huachicol y otros delitos.

terceras partes de los muni-
cipios del país.

Sin embargo, el 73.4 por 
ciento de municipios cuenta 
con algún punto para depósi-
tos y retiros, pero aún así mil 
637 municipios se encuen-
tran con muy baja inclusión 
financiera, incluidos 181 del 
estado de Puebla.

En torno a los contrastes 
en coberturas, las diferencias 
en terminales de punto de 
venta (TPV) es notoria: en 
los municipios con muy al-
ta inclusión financiera exis-
ten 272 TPV en promedio por 
cada 10 mil habitantes, mien-
tras que en los de muy baja 
inclusión la media es de ape-
nas 7.5 TPV por cada 10 mil habitantes.

Así, el acceso a servicios financieros a través 
de este medio es 36.3 veces superior en el primer 
grupo de municipios al compararlo con el estrato 
de municipios de muy baja inclusión financiera, 
evidencia el análisis de Citibanamex

El número de transacciones en TPV por ca-
da 10 mil habitantes promedia 58 mil 858 en los 
municipios con muy alta inclusión financiera, en 
tanto que esta cifra solo llega a 841 en los muni-
cipios con muy baja inclusión, superior en 60.5 
veces, apunta.

Otros contrastes se observan en las cuentas 
tradicionales (33.0 veces superior en el estrato 
de muy alta inclusión sobre el de muy baja), tar-
jetas de débito (24.1 veces), tarjetas de crédito 
(23.6), cuentas de ahorro (18.1), transacciones en 
cajeros automáticos (16.4), cuentas transaccio-
nales totales (14.5) y, por último, créditos tota-
les con 3.2 veces.

Falta inclusión en 
rubro financiero
El 83.4% de los municipios del estado de Puebla 
carece de acceso a ese tipo de servicios

Informaron los precios al público, que van de dos mil 
200 a cinco mil pesos por localidad.

San Miguel Ixitlán es el de menor nivel de inclusión financiera en Puebla, y sitio dos mil 367, de los dos mil 458 municipios del país. 

Esteban Moctezuma Barragán, titular de la Secreta-
ria de Educación Pública.

Gabriel Covarrubias, presidente de la Canacintra Puebla, enfatizó que acatan la decisión tomada en Congreso del Estado. 

Respeta IP
la elección 
de interino 

PIDE LA CANACINTRA 
PRECIOS COMPETITIVOS 
EN GAS Y ELECTRICIDAD 
Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis 

 
La Cámara Nacional de la Industria de la 
Transformación en Puebla (Canacintra), hizo un 
llamado enérgico a las autoridades para que 
se definan reglas claras y que éstas tengan la 
consigna de entregar precios competitivos en 
gas natural y electricidad para la industria.

Advirtió que las más recientes alzas en 
precios de gas natural tendrán impacto en los 
costos de producción, restan competitividad y 

representan el riesgo de “medidas inevitables de 
ajustes en las industrias”

En diciembre los aumentos en el precio 
del gas natural fueron del 37%, resultado de 
las nuevas fórmulas de ajuste instauradas 
por Comisión Reguladora de Energía (CRE), 
Petróleos Mexicanos (vía Pemex Transformación 
Industrial) y Centro Nacional de Control de Gas.

Se estima que este nuevo componente en 
precio se mantendrá hasta junio del 2019, lo 
que tendrá repercusiones en 600 industrias y 
eventuales aumentos en mercancías o recortes 
de personal, refirieron los presidentes de 
Canacintra Puebla, Gabriel Covarrubias y del 
Comité de Energía de esa Cámara, Eduardo Mora.

Siderurgia, química y automotriz se verán 
afectadas por el alza de “un solo impacto”.

Aunado a lo 
anterior, la falta de 
pipas para transporte 
de combustibles 
pegará a la industria 
en torno al suministro 
del Diésel, lo que 
acelerará el escenario 
de desaceleración 
económica, advirtió 
Mora Velasco.

En electricidad 
tuvieron más del 52% 
de aumento acumulado 
en el año previo, más 
el ajuste registrado en 
diciembre.

66.6%
▪ del total de dos 

mil 458 municipios 
presenta un nivel 

de inclusión finan-
ciera muy bajo

83.4%
▪ es en Puebla 

esa proporción; 
es decir, son 181 
municipios con 

muy baja inclusión 
financiera

El sector privado solicitó abordar 
temas como garantizar elecciones 
en un marco de legalidad 

Ven buen mensaje  de consenso
Gabriel Covarrubias Lomelí, presidente 
de la Cámara Nacional de la Industria de la 
Transformación (Canacintra), consideró 
importante que sea una persona sin militancia 
actual en un partido político en específico quien 
fue electo para ocupar la cartera (Guillermo 
Pacheco Pulido). Añadió que el hecho de que la 
elección se diera por unanimidad podría dar un 
buen mensaje de consenso.
Por Mauricio García

Guillermo Pacheco Pulido, quien se hará cargo 
del despacho en tanto se desarrollan elecciones 
para determinar al próximo gobernador electo.

Como Cámara Industrial nos pronunciamos 
y solicitamos que se tomen en cuenta temas co-
mo garantizar elecciones en un marco de legali-
dad y estabilidad, con conocimiento en el área 

Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis 

 
El encuentro de mentes creativas “Disrup-
tors” reunirá el 16 de febrero en el Auditorio 
Metropolitano, lo mismo a los creadores del 
Yakult, que de franquicias exitosas, que líde-
res de opinión y cantantes en un ejercicio de 
siete horas de conferencias.

Con precios al público de dos mil 200 a cin-
co mil pesos por localidad, la promesa es que 
este tercer encuentro te aporte ideas innova-
doras y poderosas a decir de los organizadores.

“Te invitamos a un día de inspiración don-
de convivirás con líderes que piensan diferen-
te, que desafían las verdades establecidas para 
constituir una experiencia a un siguiente nivel 
en los negocios. Personas apasionadas y curio-
sas, unidas por el deseo de aprender y crecer”.

Martha Debayle (locutora y publirrelacio-
nista), Diego Dreyfus (escritor de monólogos 
y life coach), Arturo Martínez (entrepeneur 
del año), Alex Sintek (cantante), Carlos y Ale-
jandro Kasuga (desarrolladores de la Funda-
ción Kasuga y replicantes de la filosofía del or-
den Ki Wo Tsukau), son parte de los ponentes.

Cada uno de ellos contará sus experiencias, 
historias, locuras y amenazas para cambiar las 
cosas e irrumpir con sus ideas en nuevos pa-
radigmas, así lo expresaron Leonardo Ramí-
rez, director general de la firma Udaan y uno 
de los productores de Disruptors junto con 
Luis Sánchez, director general de Grupo Once.

Invitan al 
encuentro 
“Disruptors”

Por Renan López
Foto: Oscar Bolaños, Archivo/Síntesis 

 
Ciudad de México. Como 
parte de la descentraliza-
ción de las dependencias y 
entidades de la administra-
ción pública federal que im-
pulsa el gobierno del presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador, el Grupo Parlamen-
tario del PRI en la Cámara de 
Diputados, pidió al titular de 
la Secretaria de Educación 
Pública, Esteban Moctezu-
ma Barragán, haga públicos 
los estudios que demuestren 
la viabilidad de la mudanza 
de la SEP a Puebla.

Mediante un punto de acuerdo, la diputada 
federal del PRI, Dulce María Sauri Riancho, 
denunció que hasta la fecha no se “ha acla-
rado de ninguna manera, por qué el estado 
de Puebla tiene que ser la entidad federativa 
sede de la SEP y cuáles son las necesidades 
de esa dependencia para cambiar su sede.

Recordó que, en diciembre del año pasa-
do, el secretario de Educación Pública anun-
ció que la mudanza de la SEP, de la Ciudad 
de México a Puebla, iniciaría en el 2021, “sin 
presentar los estudios y las razones de esta 
determinación”.

La legisladora del Revolucionario Insti-
tucional, subrayó que antes de hacer decla-
raciones sobre la posible mudanza de la SEP 
es “indispensable hacer públicos los estudios 
de carácter social, presupuestales, económi-
cos, demográficos e inmobiliarios de facti-
bilidad que permitan identificar la proble-
mática de la Secretaría de Educación Públi-
ca federal y sus posibles posicionamientos 
en relación a su movilidad y traslado a otras 
ciudades”.

Solicitan a 
Moctezuma 
la viabilidad de 
mudanza SEP 

Vital hacer pú-
blicos estudios 

de carácter 
social, pre-

supuestales, 
económicos, 

demográficos 
e inmobilia-

rios...”
Dulce M. Sauri 
Diputada federal 

del PRI

A detalle...

En diciembre, los 
aumentos en el precio 
del gas natural fueron:

▪Del 37%, resultado de 
las nuevas fórmulas de 
ajuste instauradas por 
la Comisión Reguladora 
de Energía, Petró-
leos Mexicanos (vía 
Pemex Transformación 
Industrial) y el Centro 
Nacional de Control de 
Gas



Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

 
En una aparente agresión di-
recta, un abogado recibió tres 
disparos cuando circulaba en 
su vehículo en compañía de 
su esposa sobre la carretera 
federal México-Puebla, a la 
altura del municipio de San 
Martín Texmelucan.

La mañana del lunes, cuer-
pos de emergencia acudie-
ron al kilómetro 92 a unos 
metros de la gasolinera BP 
para atender a los tripulan-
tes de un auto Totoya de co-
lor gris con placas del estado, 
tras una serie de disparos.

Se estableció que el con-
ductor de nombre Jaime, de 
38 años de edad, fue trasla-
dado a un nosocomio para 
su atención.

Mientras que su esposa, 
recibió atención por crisis 
nerviosa, debido a que los 
agresores los intercepta-
ron y realizaron las deto-
naciones.

Sobre la identidad de los responsables y el 
motivo del ataque, será la autoridad ministerial 
quien se encargue de realizar la investigación. Cuerpos de emergencia lograron 

controlar y sofocar las llamas 
durante la madrugada del lunes
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

 
El incendio de una pipa de gas LP 
en Cuautinchán generó la mo-
vilización de cuerpos de emer-
gencia que lograron controlar 
y sofocar las llamas durante la 
madrugada del lunes.

Vecinos de la colonia More-
los reportaron que sobre la ca-
rretera a Tecali de Herrera se 
estaba incendiando una pipa de 
la empresa Maxigas.

Así que elementos del Cuer-
po de Bomberos, Protección Civil Estatal y Poli-
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La esposa recibió atención por crisis nerviosa, debi-
do a que los agresores realizaron las detonaciones.

Cuerpos de 
emergencia 
atendieron a 

los tripulantes 
de un auto 

Totoya de color 
gris con placas 
de Puebla, tras 

una serie de 
disparos”

Ministerio 
Público

Comunicado

3 
disparos

▪ recibió el abo-
gado cuando 

circulaba en su 
vehículo sobre 

la carretera 
federal México-

Puebla

4 mil 
litros

▪ de combusti-
ble transporta-
ba la pipa que 

quedó sobre la 
carretera a Te-
cali, a la altura 

de Cuautinchán

Vecinos de la colonia Morelos reportaron que se estaba incendiando la pipa sobre la carretera a Tecali de Herrera.

Arde una pipa
de gas LP en
Cuautinchán

cía Municipal, acudieron al lugar para sofocar las 
llamas que consumieron la carrocería.

Evitando un accidente mayor, debido a que 
la unidad estaba abastecida con 4 mil litros de 
combustible.

Cabe señalar que no se reportaron personas 
lesionadas y la población quedó fuera de riesgo.

Hasta el momento se desconoce qué generó el 
fuego, ya que en el lugar no se encontró a la per-
sona que conducía la unidad.

Se desconoce qué generó el fuego, ya que en el lugar no 
se encontró a la persona que conducía la unidad.

Atentan contra 
un abogado en 
Texmelucan

Repuntaron
los delitos
en el 2018
Por Charo Murillo
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Delitos como el homicidio, el secuestro, el ro-
bo y la violencia familiar repuntaron en Pue-
bla durante el 2018 de acuerdo con el reporte 
de incidencia delictiva del Secretariado Eje-
cutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pú-
blica (Sesnsp).

Al darse a conocer el total del año ante-
rior, se iniciaron mil 105 carpetas de investi-
gación por el delito de homicidio doloso con 
mil 277 víctimas, lo que representó un incre-
mento del 23.60 por ciento en comparación 
con el 2017 cuando se iniciaron 894 carpetas 
con mil 27 víctimas.

El secuestro repuntó 31.42 por ciento, al 
registrase 46 carpetas con 48 víctimas con-
tra 37 en 2017 con 35 personas privadas de 
su libertad.

Por el delito de feminicidio se iniciaron 32 
carpetas lo que representa un aumento del 
18.51 al iniciarse 27 en 2017.

Respecto al delito de robo de auto, se re-
gistraron 12 mil 512, de los cuales 6 mil 120 
fueron con violencia, 24.29 por ciento más (10 
mil 66 en 2017); mientras que hubo mil 348 
robo de motocicletas (mil 248) lo que repre-
sentó un repunte de 8.01 por ciento.

Un incremento significativo fue el robo a 
transportistas con 65.07 por ciento al regis-
trarse 2 mil 737 carpetas -de las cuales 2 mil 
711 fueron con violencia- contra mil 658 del 
año antepasado.

Por feminicidio se iniciaron 32 carpetas en 2018, lo 
que representa un aumento del 18.51 por ciento.
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Guerra contra huachicol es para recuperar 
los recursos de la nación de las garras de la corrupción, 

asegura el diputado Saúl Huerta Corona
Por Renan López
Foto: AP/Especial/Síntesis

Ciudad de México. La estrategia 
al robo de hidrocarburos imple-
mentada por el gobierno federal 
es para rescatar los recursos na-
cionales del país de las garras de 
la corrupción que fomentaron los 
gobiernos anteriores, aseguró el 
diputado federal del partido Movi-
miento de Regeneración Nacional 
(Morena), Saúl Huerta Corona.

El legislador poblano puntua-
lizó que el combate en contra del 
huachicoleo por parte del pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador tiene como propósito 
erradicar el robo de combusti-
bles, no tolerar la impunidad de 
los responsables y no permitir 
que la corrupción nos despoje 
de nuestros recursos naturales.

El integrante de la Comisión 
de Energía en San Lázaro pun-
tualizó que fomentar el robo de 
hidrocarburos signifi caría per-
didas por lo equivalente al pre-
supuesto anual de la UNAM y el 
60 por ciento de los que se va 
a dirigir a las pensiones de los 
adultos mayores cada año.

Informó que el robo de hi-
drocarburos es un golpe direc-
to a los bolsillos de las familias 
mexicanas, ya que tan solo en 
2017 signifi có una perdida para 
Pemex del orden de los 60 mil 
millones de pesos y en 2018 se 
robaron diariamente alrededor 
de 600 pipas de 15 mil litros cada 
una, lo que representó 200 mi-
llones de pesos diarios.

Precisó que bajo ese contexto 
600 pipas diarias no solo impli-
can lo que representa el huachi-
coleo, sino la vinculación directa 
al interior de los anteriores go-
biernos porque se apoyó la dis-
tribución de ese combustible, ya 
que no es fácil vender una can-

tidad tan grande.
Destacó que con las acciones 

implementadas por el nuevo go-
bierno para el mes de diciembre 
del 2018 el robo de combusti-
ble presentó una disminución 
del 17.4 por ciento en compara-
ción con noviembre del mismo 
año anterior.

Desde la Cámara de Diputa-
dos, Huerta Corona hizo un lla-
mado a todos los mexicanos a que 
se sumen y apoyen la estrategia 
en contra del huachicoleo para 
que entre todos se logre poner 
fi n al saqueo “que ha sido sis-
temático desde hace décadas”.

Nancy de la Sierra
exhorta a denunciar
Por separado, Nancy de la Sierra, 
senadora del Partido del Traba-
jo (PT), exhortó a la ciudadanía 
a ser parte del combate al robo 
de hidrocarburo a través de las 
denuncias.

Señaló que hay que evitar que 
sucedan nuevamente hechos la-
mentables, como el ocurrido la 
tarde del viernes en Tlahuelilpan, 
Hidalgo, donde hasta el momento 
han perdido la vida 91 personas.

Advirtió que la lucha contra 
el huachicol continuará y pun-
tualizó que, desde el Senado, es-
tarán atentos para llevar a cabo 
todas las reformas que se requie-
ran a nivel federal para lograr 
erradicar este delito.

De la Sierra Arámburo, pidió 
a los mexicanos a no ser parte 
de estas prácticas, que además 
de ser un delito grave, ponen en 
riesgo la vida e integridad de las 
personas.

“Estamos llevando a cabo 
un combate frontal a este deli-
to, debemos reconstruir el teji-
do social para que los jóvenes no 
se vean atraídos a estas prácti-
cas”, indicó.

17.4 
▪ por ciento disminuyó el 

robo de combustible con las 
acciones implementadas 
por el gobierno de López 

Obrador

Combate contra 
huachicol no 

tolerará la 
impunidad y no 
permitirá que 
la corrupción 

nos despoje de 
nuestros recursos 

naturales”
Saúl Huerta

Diputado federal

Llevamos a cabo 
un combate 

frontal, debemos 
reconstruir el tejido 
social para que los 
jóvenes no se vean 

atraídos a estas 
prácticas”

Nancy de la Sierra
Senadora

600
▪ pipas de 15 mil litros cada 
una se robaron diariamente 
en 2018, lo que representó 

200 millones de pesos 
diarios

COMBATEN
CORRUPCIÓN

HEREDADA

Nancy de la Sierra, senadora de la República, exhortó a la ciudadanía a ser parte del combate al robo de hidrocarburo a través de la denuncia.

Legislan vs huachicol
Diputados de diferentes 
fracciones tienen listas las 
reformas al artículo 19 de la 
Constitución, a fi n de catalogar 
como delito grave y endurecer 
las penas que castigan el robo 
de combustibles.

El coordinador de los di-
putados del PRD, Ricardo Ga-
llardo Cardona, afi rmó que se 
aprobarían en la primera sema-
na de febrero, porque es un te-
ma que urge y en el cual prácti-
camente están de acuerdo to-
dos los líderes de las bancadas 
en San Lázaro.

Gallardo Cardona dijo que 
está prácticamente listo por 
unanimidad el acuerdo sobre 
el tema de huachicoleo, mien-
tras que en el apartado de pri-
sión preventiva para el tema de 
corrupción se están haciendo 
adecuaciones debido a algunas 
dudas que generaba.
Por Notimex

En entrevista con Síntesis, sostuvo que hay que “menguar 
en los intereses personales y sumarse a lo que sirvamos”.

Saldaña
urge a PRI
estrategia
Por Renan López
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Ciudad de México. La diputada 
federal, Lucero Saldaña Pérez, 
aseveró que urge que el Parti-
do Revolucionario Institucional 
(PRI) defi na como va a participar 
en la próxima elección extraor-
dinaria a gobernador.

La legisladora poblana consi-
deró que hoy lo más importan-
te, más que nombres, es defi nir 
bajo que esquema va a partici-
par el tricolor en los comicios 
del 1 de junio.

Aunque Saldaña Pérez no se 
descarta para buscar la candida-
tura del Revolucionario Institucional, puntuali-
zó que por los tiempos difíciles que se están vi-
viendo en la entidad, hay que ver más allá de los 
intereses personales y analizar que le conviene 
más a Puebla.

“Mi posición es que el PRI nacional y el PRI 
estatal valoren en estas circunstancias cómo par-
ticipamos”.

Señaló que sin duda en la mesa de negocia-
ción está la opción de competir solos o en alian-
za, pero lo que más ayuda es ver hacia el inte-
rior de cada partido y sumarse a lo que será me-
jor para el estado.

“Hay que ver los pros y los contras, lo más im-
portante es que podamos hacer un buen gobierno 
y en esa medida yo estaré sumándome”, aseguró.

En entrevista con Síntesis, la congresista tri-
color sostuvo que hay que “menguar en los inte-
reses personales y sumarse a lo que sirvamos”.

“En estos momentos Puebla requiere elevarse 
por encima de cualquier interés personal, quere-
mos un gobierno que garantice no solamente una 
votación, sino también una gobernabilidad. Quién 
gane deberá sumar a diversas fuerzas”, fi nalizó.

Hoy lo más im-
portante, más 
que nombres, 
es defi nir bajo 
que esquema 

va a participar 
el partido en 

las elecciones 
del 1 de junio”

Lucero 
Saldaña

Diputada federal
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La llegada de Gui-
llermo Pacheco Puli-
do a la gubernatura 
interina le permitirá 
a Puebla un remanso 

de tranquilidad y estabilidad al menos de aquí a 
la elección extraordinaria.

Es por ello que el PAN en el congreso, coor-
dinado por Marcelo García Almaguer, se decidió 
por respaldar la designación del priista, ex alcal-
de de Puebla, expresidente del Tribunal Superior 
de Justicia y quien tenía como anhelo sin cum-
plir el ser gobernador de su estado.

No cabe duda que lo que vimos en el congre-
so fue una muestra de la buena política para ga-
rantizar condiciones de estabilidad en lo que se 
organiza la elección del 2 de junio.

Es muy posible incluso que sea el Instituto 
Electoral del Estado, encabezado por Jacinto He-
rrera, el que organice los comicios, y no el INE 
como se ha insistido.

El jueves próximo el presidente de la Repúbli-
ca, Andrés Manuel López Obrador visitará Pue-
bla y lo hará de la mano de un gobernador con 
quien estará muy cómodo y con quien en cinco 
meses hará muchas cosas.

Guillermo Pacheco Pulido podrá gobernar 
Puebla en un ambiente ambivalente en que he-
mos visto una pelea electoral férrea, plagada de 
denuncias de uno y otro bando y sobre todo que 
la caracterizó la violencia.

Pero los buenos ofi cios del gobernador le per-
mitirá seguramente calmar ánimos, sobre todo 
si vimos que para llegar a la titularidad del Eje-
cutivo se consiguió la unanimidad.

El PAN sabía que de no apoyar la designación 
de Guillermo Pacheco se habría generado mayor 
encono y polarización en un momento en que ur-
ge la estabilidad, esto una vez que se supo que no 
podían elegir a Jesús Rodríguez Almeida –quien 
por cierto hizo un gran trabajo como encargado 
de Despacho- ni al diputado con licencia Gerar-
do Islas Maldonado.

A Puebla le urge estabilidad para las empre-
sas, para que inversionistas locales, nacionales y 
extranjeros puedan decidir venir a Puebla o se-
guir invirtiendo aquí.

¿Qué pasará ahora?
Bueno, Puebla tiene recuerdos negativos de 

los gobiernos interinos pero en esta ocasión, la 
experiencia y sobre todo ecuanimidad del gober-
nador favorecerá condiciones más adecuadas.

Un mar de felicitaciones se derivaron a la ce-
remonia en el congreso en que rindió protesta 
el abogado quien ha sido profesor de universi-
dades como la BUAP y la Escuela Libre de De-
recho de Puebla.

Ahora bien ¿qué depara para el PAN y al gru-
po morenovallista el futuro inmediato?

Sin duda seguirá haciendo política y se pre-
parará para la batalla del 2 de junio, que será de 
pronósticos reservados.

Ya le platicaré.
Gracias y nos leemos el miércoles.

Nos encontramos en Twitter
como @erickbecerra1

Y en Facebook como @erickbecerramx

La más importan-
te, tal vez, es que Mo-
rena y Andrés Manuel 
López Obrador, presi-
dente de México, lle-
van mano en el con-
trol del estado.

La llegada de Pa-
checo Pulido al gobierno no es más que la avan-
zada de Morena a Casa Puebla, una vez que se rea-
lice la elección extraordinaria para defi nir quién 
será el mandatario estatal por los próximos años.

Porque Don Guillermo, o el maestro Pache-
co, como le dicen sus amigos, asesoró en temas 
legales a Luis Miguel Barbosa Huerta, ex candi-
dato de Morena al gobierno y posible gallo para 
los comicios extraordinarios.

De sobra está decir que Barbosa tiene una ex-
celente relación con el jurista, quien siempre se 
ha caracterizado por ser un hombre prudente, 
de leyes, discreto y con una inteligencia en ma-
teria de derecho envidiable.

Tal vez su único y más grave error en la vida 
pública y política del país fue la mancha que su-
frió su imagen por el tema de la periodista Lydia 
Cacho Ribeiro, quien lo hizo responsable tam-
bién de su detención, tortura y encarcelamien-
to ordenado por Mario Marín Torres, el ex go-
bernador poblano.

A Pacheco lo acusó la también escritora de ha-
ber sido parte de aquella confabulación para en-
carcelarla por órdenes del empresario Kamel Na-
cif, el mentado rey de la mezclilla.

Sin embargo, hoy por hoy la vida le sigue son-
riendo a Don Guillermo Pacheco, quien a sus 85 
años de edad acaba de demostrar que en políti-
ca el que respira aspira.

Porque eso sí, hay que tener los sufi cientes pan-
talones y el valor para entrarle a una gubernatu-
ra en la que se te podría ir de las manos la poca o 
mucha gran reputación que tienes como políti-
co y especialista en leyes.

Y vaya que Guillermo Pacheco tiene agallas.
Otro mensaje interesante que deja el nombra-

miento del nuevo gobernador interino es que por 
fi n, después de 28 días de la muerte de la goberna-
dora Martha Erika Alonso Hidalgo, Puebla ten-
drá certidumbre y certeza de un gobierno que 
tiene muchos retos.

Retos y desafíos interesantes que deberán per-
mitir que la paz social, la tranquilidad y la gober-
nabilidad en el estado lleguen y estén garantizadas.

Sobre todo, ahora que el robo de hidrocarburo 
se ha vuelto toda una lucha de parte del gobier-
no federal, y de todos y cada uno de los estados 
en los que se registra el mayor número de casos.

Pacheco Pulido debe darle a Puebla esa tran-
quilidad porque la inseguridad tanto en la capi-
tal como en el interior del estado está que arde.

Un mensaje más que deja la designación del 
gobernador interino es que el 24 de diciembre pa-
sado el morenovallismo, corriente del PAN que 
le arrebató al yunque su partido, llegó a su fi n.

En ese helicóptero que se accidentó y les qui-
tó la vida a los padres del morenovallismo tam-
bién se fue la capacidad e inteligencia del grupo, 
por lo que ese sector panista tiene que reacomo-
darse y refundarse.

Ha quedado claro que no fueron capaces ni 
de sostener una propuesta sólida para ganar el 
interinato, ni mucho menos tienen un líder que 
siga organizando, planeado y mandando como 
antes se hacía.

El ex morenovallismo deberá convertirse ahora 
en galismo o galicismo si es que quiere sobrevivir.

Porque no hay que ser tan sabios para enten-
der que el más popular, sensato, honrado, sen-
sible, abierto, democrático e inteligente de los 
ahora ex morenovallistas es Tony Gali, el ex go-
bernador del estado.

Y en ese sentido, deberían actuar los panis-
tas, quienes están que no creen todo lo que su-
cede en Puebla luego de la muerte de sus líderes.

Vamos a ver ahora quién es el valiente y el guapo 
que decide levantar la mano para ser candidato a 
gobernador en la extraordinaria, luego de ver que 
Guillermo Pacheco es el interino y seguramen-
te Luis Miguel Barbosa el candidato de Morena.

Porque el escenario no podría ser mejor pa-
ra Barbosa, quien cuenta con el apoyo irrestricto 
del presidente AMLO, de la estructura del gobier-
no federal y ahora con la del estado para poder 
convertir su sueño más deseado: ser el goberna-
dor de Puebla.

Ya sólo le falta un detalle: ser el mejor posi-
cionado en las encuestas de Morena.

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

En twitter: @poncharelazo

Con Guillermo 
Pacheco, 
gobernador interino, 
¿quién tiene el 
control del estado?

Legitima el PAN 
a Pacheco Pulido

El nombramiento de 
Guillermo Pacheco 
Pulido como gobernador 
interino del estado de 
Puebla tiene muchas 
lecturas y mensajes que, 
desde luego, mueven el 
mapa político de Puebla.

La sesión de la Comisión 
de Gobernación de este 
lunes fue histórica. La 
votación en el pleno 
también lo fue.

posdataalfonso gonzález

en tiempo realerick becerra

Es war eine beschäftigende Woche für die Bürgermeisterin von Puebla, 
Claudia Rivera Vivanco. Von pro-ökologischen Vorschlägen bis zu 
Vorwürfen gegen ihre Verwaltung und der Missbilligung der Poblanos, 
laut statistischen Institutionen, sieht die Situation kompliziert für die 
Morena-Regierung in Puebla aus. 
Deutschland hat das statistische Bundesamt (Destatis), Mexiko hat 
die Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), die wichtige 
Aufgabe, statistische Daten von verschiedenen Bereichen in Mexiko 
anzusammeln und zu interpretieren. 

Die Poblanos 
drücken ihre 
Uneinigkeit 
mit Claudia 
Rivera ausalfonso 

figueroa 
saldaña

Die Poblanos 
drücken ihre 
Uneinigkeit 
mit Claudia 
Rivera aus

JETZT BITTE MAL 
AUF DEUTSCH!

Neulich wurde die Nationalmeinung-
sumfrage der ö  ̈ entlichen und städtischen 
Sicherheit   (Encuesta Nacional de Seguridad 
Pública Urbana, ENSU) ö  ̈ entlich gemacht 
deren Ziel es ist, Abschätzungen der Sicher-
heit in den mexikanischen Städten, alle drei 
Monate zu liefern. 

Die ENSU positioniert Puebla als die 
drittunsicherste Stadt Mexikos, laut Meinun-
gen der Bürger. Dazu kommen noch andere 
Probleme wie Schlaglöcher auf der Strasse 
(79 % der Poblanos glauben dass die Situation 
ernst ist), schlechte ö  ̈ entliche Beleuchtung, 
schlechter ö  ̈ entlicher Dienst, häufi ge Auto-
staus, bedeckte Abwasserkanäle wegen Mü-
llakkumulierung, Mängel im Verkehrsnetz, 
Ausfälle und Lecks in der Trinkwasserver-
sorgung, Vernachlässigung in Parks und Gär-
ten, unter anderem. 

Darüber hinaus kamm auch eine Nachri-
cht nach der Claudia Rivera als der dritts-
chlechteste Bürgermeister in Mexiko, laut 
ENSU, wahnimmt wurde –  dies konnte ich 
persönlich im letzten Bericht nicht fi nden, 
doch troztdem wurde in verschiedenen Na-
chrichtenagenturen verö  ̈ entlicht, dass 94,8 
% der Poblanos ihre Verwaltung missbilli-
gen–. Darauf antwortete die Bürgermeiste-
rin in einem Interview, dass die Probleme 

mit dem Regierungswechsel und den Erben 
ihrer Vorgänger zu tun haben. 

Doch viele kritisieren ihren Mangel an Er-
fahrung in ö  ̈ entlichen Ämtern der, zusätzlich 
zum Machtvakuum, das durch den Tod der 
Gouverneurin entstanden ist, zu einem 
schwierigen Szenario in Puebla führt. Dies 
hatte schon Konsequenzen für die Investi-
tionen in der Stadt, als vor ein paar Wochen 
bekannt wurde, dass Bosch und BMW an-
dere Städte in Mexiko, wie Celaya oder San 
Luis Potosí, und nicht Puebla für neue Pro-
jekte gewählt haben. 

Doch nicht alles ist schlecht für Puebla. 
Letzte Woche trug die Bürgermeisterin ei-
ne Initative im lokalen Kongress vor, um der 
Gebrauch von Plastiktüten in der Geschäf-
ten zu verbieten. Ho  ̈ entlich wird der Vors-
chlag angenommen und die Umweltversch-
mutzung in der Stadt wird reduziert.

Rivera Vivanco muss jedoch verstehen, 
dass es notwendig ist, die Bedürfnisse der 
Bürger zu priorisieren. Die ENSU half da-
bei, die Probleme zu identifi zieren, die die 
Poblanos am meisten betre  ̈ en, und jetzt 
ist es ihre Aufgabe, eine echte Führungsro-
lle zu übernehmen und Puebla zu einem gu-
ten Wohnort und einem attraktiven Investi-
tionsziel zu machen.

¡ahora por favor en alemán!

Los poblanos expresan
su inconformidad
con Claudia Rivera
Alfonso Figueroa Saldaña

Fue una semana ocupada para la alcalde-
sa de Puebla, Claudia Rivera Vivanco. Desde 
propuestas proecológicas hasta denuncias 
contra su administración y desaprobación 
de los poblanos, según instituciones estadís-
ticas, la situación parece complicada para el 
gobierno de Morena en Puebla.

Alemania tiene la Ofi cina Federal de Es-
tadística (Destatis), México tiene el Institu-
to Nacional de Estadística y Geografía (INE-
GI), que tiene la importante tarea de reco-
pilar e interpretar datos estadísticos sobre 
diversas áreas en México.

Recientemente el INEGI hizo pública su 
Encuesta Nacional de Seguridad Pública Ur-
bana (ENSU), cuyo objetivo es proporcionar 
estimaciones de seguridad en las ciudades 
mexicanas cada tres meses.

La ENSU posiciona a Puebla como la ter-
cera ciudad más insegura de México, según 
las opiniones de los ciudadanos. También se 
describen otros problemas importantes, ta-
les como los baches en las calles (el 79% cree 
que esta situación es grave), escasa ilumina-
ción pública, mal servicio público, embote-
llamientos frecuentes, alcantarillas tapadas 
por acumulación de basura, fallas en la red 
de transporte, fallas y fugas en el suminis-
tro de agua potable, descuido en parques y 
jardines, entre otros.

Además, también se hizo pública una no-
ticia en la que se expresaba que Claudia Ri-
vera era considerada la tercera peor alcalde-

sa de México, según ENSU. Personalmente, 
no pude encontrar eso en el informe, pero 
varias agencias de noticias publicaron que 
el 94.8%. de los poblanos desaprueban su 
administración. La alcaldesa respondió en 
una entrevista que la complicada situación 
del estado tiene que ver con el cambio de go-
bierno y con la herencia de sus antecesores.

Pero aún con esto muchos critican su fal-
ta de experiencia en cargos públicos, lo que, 
aunado al vacío de poder creado por la muer-
te de la gobernadora, puede llevar a un es-
cenario difícil en Puebla. Esto ya ha tenido 
consecuencias para las inversiones de la ciu-
dad. Hace unas semanas se dio a conocer que 
Bosch y BMW seleccionaron a otras ciuda-
des en México, como Celaya o San Luis Po-
tosí, sobre Puebla para nuevos proyectos.

Pero no todo es malo para Puebla. La 
semana pasada, la alcaldesa presentó una 
iniciativa en el congreso local para pro-
hibir el uso de bolsas de plástico en las 
tiendas. Esperemos que la propuesta sea 
aceptada y la contaminación en la ciudad 
se reduzca.

Sin embargo, Rivera Vivanco necesita com-
prender que es necesario priorizar las nece-
sidades de los ciudadanos. La ENSU ayudó a 
identifi car los problemas que más afectan a 
los poblanos y ahora es su trabajo asumir un 
verdadero rol de liderazgo y continuar ha-
ciendo de Puebla un buen lugar para vivir y 
un atractivo destino de inversión.
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Por Alma Liliana Velázquez León
Fotos: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis 

El presidente del Consejo Municipal de Santa 
Clara Ocoyucan, Rodolfo Huerta Espinosa, re-
veló un daño patrimonial que supera los 70 mi-
llones de pesos, además se actuará penalmente 
en contra del exregidor de gobernación, César 
Córdova, quien se llevó cuatro patrullas.

Tras presentar el dictamen de entrega-recep-

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis 

Cuautlancingo. El municipio de Cuautlancingo 
presentó la gama de actividades deportivas que 
realizarán en el año esto para impulsar la activi-
dad física en la demarcación y donde destaca la 
creación de nueve centros de iniciación deportiva.

“Cuautlancingo le está apostando al deporte”, 
expresó Guadalupe Daniel Hernández, alcalde-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

Tepeaca. Cumpliendo con los compromisos de 
campaña, el edil, Sergio S. Céspedes Peregrina 
entregó “Correcciones de Actas de Nacimien-
to sin costo municipal” a ciudadanos, y equipo 
de Cómputo para la Dirección de Registro Civil.

“En campaña nos comprometimos a ofre-
cer un Registro Civil que brindará un servicio 
de calidad, que diera respuesta inmediata; que 
no cobrara las correcciones de Actas de Naci-
miento, ni asesoría jurídica”, destacó Céspedes.

Aseguró que hoy se ven refl ejados los compro-

sa de esta demarcación, quien subrayó que darán 
todo el respaldo a las actividades deportivas, las 
cuales se realizan de manera gratuita, solo pa-
gando el recurso de un seguro médico para los 
participantes.

Agregó que en el municipio no se cuenta con 
el apoyo necesario para el deporte, pero asegu-
ró que harán lo que esté en sus manos para apo-
yar a los deportistas, “desde los más pequeños 
buscaremos realizar cualquier actividad depor-
tiva. Hoy contamos con una liga de futbol con 66 
equipos; se han logrado abrir nueve centros de 
iniciación deportiva para niños desde los 6 has-
ta los 15 años, además este sábado arrancaremos 
con la liga de béisbol con 45 novenas”.

Al mismo tiempo, presentó a Héctor García Ba-
yón, como el responsable del deporte en la locali-
dad, y enfatizó que harán todo lo necesario para 
lograr que el deporte tenga un mayor crecimien-
to en el municipio de Cuautlancingo.

misos al hacer entrega de 30 
resoluciones al mismo núme-
ro de benefi ciados de San-
tiago Acatlán, Candelaria 
Purifi cación, San Cristóbal 
Hidalgo, San Nicolás Zoya-
petlayoca, Vicente Guerre-
ro y la cabecera municipal.

Este programa se que-
dará para estos tres años, 
con el objetivo de corregir 
las Actas que en su momento 
se hicieron mal, y pidió pa-
ciencia porque en ofi cinas 
centrales solo se reciben cinco trámites diarios.

Invitó a los presentes a denunciar anoma-
lías, abuso o arbitrariedad por parte de algún 
funcionario municipal, porque el compromi-
so fue que nadie pagara ni un peso por la co-
rrección de su trámite, solo el impuesto esta-
tal. También entregó computadoras e impre-
soras para Registro Civil.

blicos en el área de Obra Públi-
ca que supera los ocho millones, 
esto porque la administración 
que encabezaba Jesús Gregorio 
Tecualt no dejó los expedientes 
correspondientes.

Será la Auditoría Superior del 
Estado y la Contraloría, las áreas 
encargadas en llamar a rendir 
cuentas a los funcionarios invo-
lucrados, pero existe denuncia 
penal en contra del exregidor de 
Gobernación, César Córdova por 
haber sustraído cuatro patrullas 
del ayuntamiento y por un últi-
mo pago que se auto realizó por 
laborar en este ayuntamiento.

Por 70 mdp, daño
patrimonial en S. 
Clara Ocoyucan
El presidente del Consejo Municipal, Rodolfo 
Huerta, reveló que se actuará penalmente 

A la exalcaldesa se le requirió el expediente de nómi-
na para identifi car al personal que laboró con ella.

La edil informó que a las 10:00 de este sábado será el inicio de las actividades en la Unidad Deportiva Uranga.

Salomón Céspedes también dio equipo de Cómputo para la Dirección de Registro Civil.

En Santa Clara Ocoyucan viven casi 30 mil habitantes.

Huerta Espinosa abundó que se confi rmó la presencia de 10 aviadores en Ocoyucan, quienes tenían cobros por más de 30 mil pesos. 

Abrirán 9 centros 
para deporte en 
Cuautlancingo

Listos en Tepeaca 
cambios en actas 
de nacimiento

Tiene 12 días, 
Macoto para 
solventar las
anomalías
El contralor de Coronango 
mencionó que se le notifi có a 
Hermelinda Macoto desde el 
viernes pasado
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis 

Coronango. La expresidenta 
del municipio de Coronango, 
Hermelina Macoto Chapuli, 
tendrá 12 días para compare-
cer y entregar la documenta-
ción solicitada para solven-
tar la serie de irregularidades 
que se detectaron en el dicta-
men de entrega–recepción.

Antonio López Espino-
sa, contralor del municipio 
mencionó que se le notifi có 
a Hermelinda Macoto el vier-
nes pasado y se le requirió en 
primera instancia la entrega 
del expediente de nómina pa-
ra identifi car al personal que 
tenía en el ayuntamiento, ya 
que no existe un documen-
to para identifi car a los fun-
cionarios que laboraron con 
Macoto Chapuli.

“Estamos solicitando los 
expedientes de nómina, ella 
tendrá cinco días para entre-
garnos este primer expedien-
te, y tendrá otros 15 días pa-
ra entregarnos la documen-
tación restante, si con eso se solventan estos 
puntos, no será necesario que comparezca, y 
por el momento está corriendo el término”.

Explicó que el menor tiempo es para que 
exhiba los expedientes de personal, ya que esta 
Contraloría no puede citar a otros funcionarios 
sin los CDFI timbrados y por ello le requieren 
estos documentos, posteriormente deberá ex-
hibir las actas de cabildo, los expedientes de 
obra 2018, los cuales no dejó en esta entrega.

Recordó que el monto de irregularidades 
por los 143 millones de pesos no ha cambia-
do por el momento, sin embargo, éste podría 
incrementarse ya que han detectado una se-
rie de multas que se adeudan a diversos orga-
nismos federales y que eran responsabilidad 
de Macoto Chapuli.

POR TERCERA VEZ,  
“ULTRA HUACHI” EN 
HUAUCHINANGO
Por Alma Liliana Velázquez

Con el fi n de impulsar el turismo y el 
deporte, Huauchinango recibirá por 
tercera ocasión el Ultra Huachi, evento en 
el que más de 500 corredores surcarán el 
territorio para cumplir con las distancias de 
15, 30, 50 y 80 kilómetros.

Gustavo Adolfo, edil, agradeció recibir 
por tercera ocasión este evento deportivo, 
el cual ha permitido acabar con el olvido 
que existe en la Sierra Norte y anticipó un 
gran evento para todos los corredores que 
busquen desafi ar este Pueblo Mágico.

En su intervención, Orlando Raúl 
Jiménez Narváez, organizador de esta 
competencia, explicó que esta prueba es 
parte del calendario de eventos deportivos 
a realizarse en los Pueblos Mágicos, 
esto con el fi n de atraer el turismo y una 
derrama económica, a fi n de que conozca 

la cultura e identidad de cada uno de estos 
municipios.

Estamos trayendo corredores 
internacionales, top mundial, es algo que 
no se ha hecho, los corredores disfrutarán 
gastronomía y actividades culturales; en la 
competencia se atravesarán los principales 
poblados de esta región.

El organizador destacó que serán 
10 países los que se darán cita en esta 
prueba, la cual aún mantiene inscripciones 
abiertas en cualquiera de las distancias 
mencionadas. 

Esta es una 
oportunidad 
para el turis-

mo, es un gran 
desarrollo para 

la Sierra...”
Gustavo 

Adolfo Vargas
Presidente 

de Huauchinango

ción, Huerta Espinosa abundó que se confi rmó la 
presencia de 10 aviadores, quienes tenían cobros 
que superan los 30 mil pesos. Y los suplentes de 
regidores cobraban hasta 12 mil pesos.

Además,  no se cuenta con libros de cabildos ni 
comprobantes de recursos sobre todo en DIF Mu-
nicipal, en donde se generaron “supuestos even-
tos”, con monto que supera los dos millones, pe-
ro no existe comprobación de los recursos.

Y destacó que existe desvío de recursos pú-

Hemos encon-
trado el abuso, 
se lucró con la 
pobreza y esto 

debe quedar 
desterrado, 
Ocoyucan ni 

puede ser una 
isla y seguir de 
esta manera”

Rodolfo Huerta 
Presidente del 

Consejo 
de Santa 

Clara Ocoyucan

Estamos 
solicitando los 

expedientes 
de nómina, 
ella tendrá 

cinco días para 
entregarnos 
este primer 

expediente...”
Antonio López 

Contralor de 
Coronango 

143
millones

▪ de pesos es el 
monto por las 

irregularidades 
halladas en la 

administración 
de la exedil Her-
melina Macoto 

Chapuli

30
documentos

▪ fueron entrega-
dos en Santiago 
Acatlán, Cande-

laria Purifi cación, 
San Cristóbal Hi-

dalgo, San Nicolás 
Zoyapetlayoca, 

Vicente Guerrero 
y la cabecera 
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Interior del inmueble donde algunos vecinos señalaron 
que se vendía gasolina.

Cuerpos de emergencia se trasladaron a la comunidad 
donde se presentó el incidente

La explosión puso en alerta a los cuerpos de emergencia 
y seguridad, así como la Sedena.

SIN FECHA PARA LA 
REHABILITACIÓN DEL
PALACIO DE TOCHIMILCO
Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

 
Tochimilco. El tiempo pasa y la preocupación 
de los daños dejados por el sismo del 19 de 
septiembre de 2017 se va diluyendo en el, 
al grado de que en este municipio el palacio 
municipal no tiene fecha para ser rehabilitado.

Desde el sismo se encuentra cerrado y todas 
las dependencias que albergaba operan y 
atienden a los ciudadanos en el auditorio, bajo 

Cumple Arriaga 
con las juntas 
auxiliares

Renuevan el
DIF y el CRI de 
Huejotzingo

En Zacapoaxtla 
taxistas cargan 
gasolina con 
pasajeros 

El edil de San Pedro Cholula inició cuatro obras relevan-
tes en estas zonas.

Esta remodelación beneficiará a más de 700 personas.

Algunos de los inmuebles dañados en este municipio ya 
son intervenidos por el INAH.

Empleado del volante carga combustible con pasaje-
ros a bordo

Aspecto de la vivienda siniestrada donde se se localizaron bidones de gasolina

Por Darío Cruz Martiñón
Fotos: Darío Cruz Martiñón/Síntesis

 
Zacapoaxtla. Usuarios del servicio de taxis 
de la ruta Zaragoza–Zacapoaxtla hicieron un 
llamado a las autoridades de la Secretaría de 
Infraestructura, Movilidad y Transporte y al 
ayuntamiento, para que impidan que los cho-
feres realicen carga de combustible con pasa-
jeros a bordo.

En los últimos días, los operadores comen-
zaron a cargar el combustible tanto en gasoli-
neras ubicadas al interior de la cabecera muni-
cipal, como las que se encuentran en el trayecto 
de la carretera Acuaco–Zacapoaxtla, activi-
dad que realizan luego del ascenso de pasa-
je en sus bases.

Los usuarios calificaron como una actitud 
irresponsable de parte de los choferes, ya que 
las normas de protección civil, indican que las 
unidades de transporte público, deben reali-
zar el llenado de tanque, sin pasajeros a bor-
do, lo anterior para no poner en peligro la vi-
da de los usuarios, ante cualquier mal mane-
jo de gasolina o diesel.

Algunos ciudadanos indicaron que, en las 
últimas semanas, esta actitud se ha repetido 
en varias ocasiones, por lo que solicitaron que 
se actúe, antes de que ocurra una tragedia, y 
en su caso, se infraccione a los conductores de 
los taxis de cualquier ruta, que sean sorpren-
didos cargando gasolina con el pasaje al inte-
rior de sus vehículos.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
San Pedro Cholula. Con una inversión superior 
a los siete millones de pesos de recursos mu-
nicipales, el presidente municipal de San Pe-
dro Cholula, Luis Alberto Arriaga Lila, junto 
con regidores y funcionarios del ayuntamien-
to, dieron el banderazo de inicio de cuatro im-
portantes obras con las que refrendó su com-
promiso de trabajar por el desarrollo de las jun-
tas auxiliares.

Pocas veces un presidente municipal a los 
90 días de estar trabajando llega a la junta au-
xiliar y dice órale, vamos a trabajar”.

En gira de trabajo por San Diego Cuachayot-
la, el alcalde informó que la presidencia auxi-
liar será remodelada con más de 2 millones de 
pesos de recursos propios, además de construir 
un parque recreativo que contará con una can-
cha de usos múltiples, gradas y juegos infantiles.

En San Cosme Texintla se inició la construc-
ción con pavimento asfáltico de la calle 18 de 
marzo, entre calle reforma y primero de ma-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Huejotzingo. En el marco de sus 
primeros 100 días de gobierno, 
la presidenta municipal de Hue-
jotzingo, Angélica Alvarado Juá-
rez, hizo entrega de las insta-
laciones remodeladas del DIF 
y del Centro de Rehabilitación 
Integral Huejotzingo (CRIH).

Con una inversión de poco 
más de un millón de pesos proveniente del For-
tamun, esta renovación beneficiará a más de 700 
personas que reciben en ambos centros terapia 
física, terapia de lenguaje, terapia psicológica, te-
rapia ocupacional, hidroterapia y rehabilitación 
física en general.

Durante la entrega de estas instalaciones, Al-
varado Juárez destacó la inversión realizada es-
pecíficamente para la renovación del área de hi-
droterapia, en la cual se destinó gran parte del 
recurso en el reacondicionamiento de las tinas 
de hidromasaje, así como en la instalación de un 

Por Darío Cruz Martiñón
Fotos: Darío Cruz Martiñón/Síntesis

 
Zacapoaxtla. Dos personas per-
dieron la vida en la comunidad 
de La Libertad, perteneciente 
a este municipio, debido a una 
explosión que se registró cuan-
do realizaban trabajos de solda-
dura, hechos que ocurrieron en 
un domicilio donde se encon-
traban bidones donde almace-
naban combustibles.

Fue cerca de las 16:00 horas 
del lunes, cuando vecinos de la zona reportaron 
una explosión en la calle 16 de septiembre, sec-
ción tercera, en una vivienda cercana al campo 
de futbol soccer y al llegar al lugar, encontraron 
a dos personas que habían perdido la vida, por lo 
que autoridades locales dieron aviso a la coman-
dancia de la policía municipal.

Al lugar arribaron policías y elementos de pro-
tección civil, quienes tras verificar los hechos, acor-
donaron el área y dieron aviso a las autoridades 

Dos fallecidos 
deja explosión  
por combustible
El percance se produjo en el domicilio de la 
comunidad de la Libertad, Zacapoaxtla  
cuando realizaban trabajos de soldadura

ministeriales, además al lugar 
arribaron elementos de la Se-
cretaría de la Defensa Nacional y 
de la Policía Estatal Preventiva .

Ciudadanos de la Libertad in-
formaron que los dos hombres 
se encontraban soldando en la 
parte trasera del camión, tipo 
tortón cuando ocurrió la explo-
sión, informaron paramédicos 
del Sistema de Urgencias Mé-
dicas Avanzadas que acudieron a la comunidad.

Al interior de la casa se localizaron seis bido-
nes con capacidad de mil litros cada uno, carga-
dos de gasolina y de acuerdo a la información de 
vecinos, en ese lugar las personas se dedicaban a 
la venta clandestina de combustibles, por lo que 
los elementos de la Sedena cercaron el lugar e 
impidieron el paso de personas, en tanto se rea-
liza el peritaje correspondiente.

Se desconoce la identidad de las víctimas, ya 
que se comentó que no eran originarios de esta 
comunidad y se transportaban a bordo de vehí-
culos con placas del estado de Veracruz.

Usuarios piden a autoridades 
detener esta práctica

calentador solar y de un sistema hidroneumáti-
co con el que se garantiza el funcionamiento al 
100% de esta importante área de atención.

“Con este recurso, no sólo se renovaron pi-
sos y se dio mantenimiento general a los edifi-
cios en cuanto a pintura e iluminación, sino que 
también se llevó a cabo una completa renovación 
del área de hidroterapia y se destinó un impor-
tante recurso para darle mantenimiento al mo-
biliario del área de fisioterapia y a 8 aparatos de 
electroterapia que son parte fundamental de la 
atención de calidad y humana que se brinda tan-
to en el DIF como en el CRIH Municipal”, señaló.

Con esta entrega, la administración encabeza-
da por Angélica Alvarado Juárez reitera su com-
promiso con los huejotzingas a través de una ges-
tión de trabajo y resultados.

yo.  Con recursos cercanos al millón de pesos 
obtenidos por el Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los Municipios, se colo-
carán 931 metros cuadrados de pavimento, 423 
metros lineales de guarniciones con alumbra-
do público tipo led.

En San Cristóbal Tepontla, Arriaga comen-
tó que se construirá con pavimento asfáltico la 
tercera privada de Benito Juárez, a un costado 
del panteón. Dicha obra tendrá un costo de más 
de 2 millones de pesos del Fortamun.

En San Agustín Calvario, Lila informó que, 
con más de 2 millones de pesos de recursos pro-
pios, obtenidos gracias al pago de los impuestos 
que realizan los ciudadanos, se reconstruirá la 
calle 16 de septiembre entre 5 de mayo y Fran-
cisco I. Madero con 2 mil 900 metros cuadra-
dos de pavimento asfáltico, guarniciones y ba-
quetas, además de alumbrado público, benefi-
ciando a más de 500 cholultecas.

6 
bidones

▪ con capa-
cidad de mil 

litros cada uno 
de gasolina se 
localizaron en 

este sitio

16:00 
horas

▪ se registró la 
explosión en la 
casa de la calle 
16 de septiem-

bre, sección 
tercera

1 
millón

▪ de pesos fue 
la inversión 

proveniente del 
Fortamun

carpas y lonas.
El alcalde, Aurelio Tapia Dávila, señaló que 

no se le ha ‘metido mano’ porque es un edificio 
histórico en donde se tienen que tomar la guía 
del Instituto Nacional de Antropología e Historia 
(INAH).

“Nosotros como ayuntamiento ya hicimos 
la solicitud al INAH, pero depende de ellos el 
que se venga a hacer algo, para empezar la 
rehabilitación”, declaró.

Por otro lado, el edil recordó que las dos 
principales parroquias de este municipio, el 
monasterio y el templo del Calvario, ya son 
atendidos para rescatarlos de los daños, ambos 
podrán tardar entre año y medio o dos para 
quedar listos.
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Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

Tehuacán. Entre los meses de diciembre y enero 
el ayuntamiento de Tehuacán ha logrado una re-
caudación de 7 millones de pesos, por concepto 
del impuesto del predial, afi rmó el regidor de Ha-
cienda, Víctor Manuel Canaán Barquet.

Agregó que la respuesta por parte de la ciuda-
danía ha sido muy positiva, tan es así que hasta el 
momento son alrededor de 20 mil contribuyen-
tes los que han cumplido y aprovechado los estí-
mulos fi scales autorizados por el cabildo que fue-
ron del 20 por ciento de descuento en diciembre, 
10 por ciento en enero y 5 por ciento en febrero 
y marzo, además de que sigue vigente la condo-

nación de multas y recargos en 
el cobro general del gravamen.

El funcionario explicó que con 
tal medida se busca que el 70 por 
ciento de los contribuyentes pa-
gue en dicho lapso, pues según 
estadísticas, en administracio-
nes pasadas únicamente venía 
cumpliendo el 50 por ciento del 
padrón.

Asimismo, según lo estima-
do, en enero se prevé captar una 
mayor cantidad y rebasar los 16 
millones de pesos que aproxima-
damente se recaudaron duran-
te todo el año pasado.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Tehuacán. Personal de Obras Pú-
blicas inició un estudio referente 
al número de calles que requie-
ren ser intervenidas, así como 
del tipo de material a utilizar, 
pues no en todas existe el mis-
mo comportamiento, afi rmó el 
director del área, Francisco Sal-
ceda Ruanova.

El uso de adoquín, pavimento 
común o pavimento hidráulico 
es lo que se determinará a tra-
vés del análisis que también se 
basará en las solicitudes presen-
tadas por los ciudadanos.

Los trabajos, dijo que se priorizarán según con-
sideraciones como que interconecten unas viali-
dades con otras y no sean obras aisladas, ya que 
la idea es benefi ciar a la mayor cantidad de habi-
tantes. Salceda Ruanova puso de relieve que en 
toda obra de adoquinamiento o pavimentación 
se cuidará que cuente con los servicios de dre-

naje y agua potable para evitar que se abra pos-
teriormente la calle, entre otras consecuencias.

El funcionario indicó que son alrededor de 70 
solicitudes pendientes las que dejó la adminis-
tración pasada, por lo que se les está tomando en 
cuenta en el referido estudio para dar salida a las 
demandas ciudadanas.

Sorteo predial
Por otra parte, detalló que ya se cuenta con el 
permiso de la Secretaría de Gobernación (Se-
gob) para el sorteo de diferentes premios que, 
de manera tentativa, se realizará el 1 de abril y 
podrán participar todos los propietarios de bie-
nes inmuebles que pagaron su cuenta predial en 
tiempo y forma.

Para efectuar el pago, las cajas de la Tesorería 
municipal atenderán a los ciudadanos en horario 
de las 8:00 a las 16:00 horas, siendo importante 
que antes de formarse se realice la actualización 
del avalúo de la propiedad en las ofi cinas de ca-
tastro, ubicadas en el nuevo Edifi cio “José Ma-
ría Morelos y Pavón”.

Tehuacán: entran 
7 mdp por predial
Propietarios de inmuebles que pagaron en tiempo 
y forma podrán participar en sorteo predial

En explanada municipal y Parque Juárez se podrían 
instalar artesanos locales y embajadas invitadas.

Cajas de la Tesorería municipal atenderán a los ciudada-
nos en horario de las 8:00 a las 16:00 horas.

Antes de pagar los derechos por impuesto predial debe realizarse la actualización del avalúo de la propiedad en las ofi cinas de catastro.

SNTE iniciará una jornada para apoyar la lucha de An-
drés Manuel López Obrador contra la corrupción.

Ayuntamiento analiza cuántas calles requieren ser intervenidas y el tipo de material acorde a cada zona.

Tehuacán
renovará
vialidades

Organizan
cartelera del
FITH 2019
XXIII Festival Internacional de 
Tehuacán 1660 Arte y Tradición
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

Tehuacán. En febrero próxi-
mo se hará la presentación de 
la cartelera ofi cial de la XXIII 
Edición del Festival Interna-
cional de Tehuacán (FITH) 
1660 Arte y Tradición, en el 
cual se contará con la parti-
cipación de artistas locales, 
nacionales e internacionales.

Elba Nieves García, regi-
dora de Educación y Cultura, 
agregó que el evento conme-
morativo del 359 aniversario 
de que Tehuacán compró el tí-
tulo de “Ciudad de Indios” se 
realizará del 16 al 31 de mar-
zo y tendrá a Italia como país 
invitado.

Precisó que, en las actividades artísticas 
y culturales, en donde el talento local podrá 
proyectarse, se contempla la participación de 
bandas de pop, artistas plásticos y artesana-
les, además de cursos y talleres.

Las actividades, dijo García, que serán ne-
tamente culturales y tendrán como escena-
rios principales el Complejo Cultural El Car-
men, el Parque Juárez y el Jardín Guadalupe.

Por lo que toca a las exposiciones artesa-
nales, señaló que se solicitará al cabildo que 
autorice el uso de la explanada municipal y 
del Parque Juárez para la instalación de los 
artesanos locales y de las embajadas invita-
das, esto debido al decreto del Centro Histó-
rico que abarca estos espacios ubicados en el 
primer cuadro y marca algunas prohibiciones.

SNTE se une
a la cruzada
vs corrupción
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Tehuacán. El Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (SNTE) iniciará, 
desde su ámbito de competencia, una jornada 
para apoyar la lucha del presidente de la 
República, Andrés Manuel López Obrador, 
contra la corrupción y la impunidad.

El anuncio fue hecho por el secretario general 
del SNTE, Alfonso Cepeda Salas, en su gira que 
realizó por el municipio de Tehuacán, y reiteró 
que es una tarea de todos los mexicanos sumar-
se a este combate, para que los recursos públicos 
que hoy se pierden por esta causa, puedan des-
tinarse a mejores escuelas, becas, hospitales y, 
en general, a reducir la pobreza y la desigualdad.

Luego de inaugurar el VI Evento Nacional Cul-
tural y Deportivo de la Sección 61 del Sindicato, 

en el Instituto Tecnológico de Tehuacán, Cepe-
da Salas aseguró que, desde las aulas, los maes-
tros pueden hacer una gran contribución al com-
partir con las comunidades educativas la nece-
sidad de recuperar valores como la democracia, 
libertad, honestidad, solidaridad y fraternidad.

“Habrá que apoyar con todo al señor presi-
dente de la República para que, desde las aulas, 
las maestras, los maestros hagamos un llamado 

a los padres de familia, a toda la 
sociedad para esa gran cruzada 
que tiene el licenciado Andrés 
Manuel López Obrador, para des-
terrar la corrupción en nuestro 
país, y esa es una tarea que to-
dos tenemos que llevar a cabo”.

Al inicio de la ceremonia, a 
la que asistieron mil 500 parti-
cipantes de 54 delegaciones de 
todo el país, el maestro Alfonso 
Cepeda Salas pidió un minuto de 
silencio en memoria de las vícti-
mas de la explosión en Hidalgo.

Destacó la importancia de 
estas actividades culturales y 
deportivas, ya que fomentan la 
competencia sana, activación física, conviven-
cia armónica y ayudan a restituir el tejido social.

Asimismo, recordó que en todos los estados 
se está llevando a cabo la Consulta para la Cons-
trucción del Pliego Nacional de Demandas que el 
Sindicato entregará a la SEP. Detalló que el ob-
jetivo es conocer de manera directa cuáles son 
las necesidades urgentes de los agremiados en 
materia salarial, prestacional, laboral y profesio-
nal, con el propósito de orientar las decisiones y 
perfeccionar la democracia en la organización.

Adoquín, pavi-
mento común 
o hidráulico es 

lo que se deter-
minará a través 

del análisis 
que también se 

basará en las 
solicitudes de 

ciudadanos”
Francisco 
Salceda

Obras Públicas

Habrá que 
apoyar con 

todo al señor 
presidente… 

para desterrar 
la corrupción y 
esa es una ta-
rea que todos 
tenemos que 
llevar a cabo”

Alfonso 
Cepeda

SNTE

La respuesta 
de la ciuda-

danía ha sido 
positiva, hasta 

el momento 
son alrededor 

de 20 mil 
contribuyentes 

los que han 
cumplido”

Manuel Canaán
Regidor 

de Hacienda

Las activi-
dades serán 
netamente 
culturales y 

tendrán como 
escenarios 

el Complejo 
Cultural El 
Carmen, el 

Parque Juárez 
y el Jardín 

Guadalupe”
Elba García

Regidora
de Educación

breves

Momoxpan / Zempoaltecatl 
hace campaña
Abatir la inseguridad que se vive en 
Momoxpan y gestionar la pavimentación 
de diversas vialidades, son tan sólo 
algunas de las propuestas que presentó 
la candidata a la presidencia auxiliar 
de Santiago Momoxpan, perteneciente 
a San Pedro Cholula, Carmen 
Zempoaltecatl.

“Tenemos un problema fuerte, existe 
una patrulla y seis elementos de policía, 
tenemos que gestionar más unidades y 
la presencia de elementos a fi n de tener 
mayor control en la seguridad, ya que 
somos más de 25 mil habitantes en esta 
junta auxiliar, somos la más grande de 
San Pedro Cholula”.

Agregó que el crecimiento y 
desarrollo de las unidades habitaciones 
han agravado la situación que prevalece 
en esta localidad.
Por Alma Liliana Velázquez

Tehuacán / Cobrarán
en zona arqueológica
El acceso al Museo de Sitio de la Zona 
Arqueológica Ndachjian en Tehuacán, 
comenzará a tener un costo a partir 
de febrero o marzo, pues el Instituto 
Nacional de Antropológica e Historia 
(INAH) ya se hizo la solicitud ante 
Secretaría de Hacienda para efectuar 
dicho cobro.

El director y encargado del lugar, 
Mauricio Gálvez Rosales, señaló que se 
espera que sean alrededor de 72 pesos 
lo que cueste acceder a este sitio.

Asimismo, dijo que después de 
dos años de que este museo abriera 
sus puertas y no tuviera costo para los 
visitantes, se espera que antes de las 
vacaciones de Semana Santa, ya se 
implemente esta cuota de ingreso, pues 
solo están a la espera de la autorización 
y que se detalle a partir de qué fecha se 
puede implementar.

Gálvez Rosales mencionó que 
el costo que tendrá el acceso, no 
representará algún problema a los 
visitantes dado a que el precio sólo es 
representativo.
Por Redacción
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Por Abel Cuapa
Foto: Daniela Portillo, Archivo/Síntesis 

Apoyo a las Casas de Estudiantes y mejoras en 
escuelas, son las principales demandas que exi-
girán, a través de una manifestación, los inte-
grantes de la Federación Nacional de Estudian-
tes Revolucionarios Rafael Ramírez (Fnerrr).

Y es que los jóvenes anunciaron movilizacio-
nes a partir del jueves en las instalaciones de la 
Secretaría de la Educación del Estado (SEP).

Itzel Bonilla, responsable regional de la Fne-
rrr, aseguró que no es dinero lo que piden, sino 
que se les apoye con mobiliario, así como con 
el pago de servicios de las casas del estudiante.

Explicó que son varias demandas que han 
integrado en un pliego petitorio para la SEP, 
incluso para la Secretaría de Gobierno del es-
tado, pero a la fecha no han tenido respuesta.

“...no queremos efectivo, nos conformamos 
con que nos den el mobiliario y que paguen 
los servicios de luz y agua...”, aseguró la joven.

Reiteró que el pliego petitorio ya tiene tiem-
po y se venía trabajando; sin embargo, de unos 
meses acá se dejó de nueva cuenta y no se le 
ha dado seguimiento.

Por lo tanto, el próximo jueves se realizará 
un mitin frente a las instalaciones de la SEP 
para exigir que se les atienda y den continui-
dad a las demandas, en caso de no obstante 
respuesta, recurrirán a otras movilizaciones 
con un mayor número de estudiantes.

Por Abel Cuapa
Fotos: Imelda Medina, Archivo/Síntesis 

Guillermo Pacheco Pulido, recién nombrado 
por el Congreso del Estado como Gobernador 
Interino en Puebla, tiene que resarcir la inse-
guridad y procurar un proceso limpio para la 
elección extraordinaria donde se elegirá al Po-
der Ejecutivo.

Tal panorama fue expuesto por los rectores de 
la Universidad Iberoamericana, Fernando Fer-
nández Font; Anáhuac, José Mata Temoltzin, y 

Upaep, Emilio José Baños Ardavín, quienes se-
ñalaron que se debe dar prioridad a la goberna-
bilidad en el estado.

Fernández Font comentó que aunque sea po-
co tiempo el que estará como interinato (cinco 
meses), tendrá que tener un gabinete adecuado, 
así como claro y jerarquizado de las cosas que 
debe de hacer.

En primer término insistió en que se debe po-
ner orden a nivel de la violencia, robos e insegu-
ridad que hay en el territorio poblano.

“Ha dado la impresión, que en estos últimos 

Sugieren rectores  
a interino proveer 
gobernabilidad
Autoridades educativas dijeron que el nuevo 
mando debe resarcir la inseguridad 

Font dijo que aunque sea poco tiempo el que estará como interinato, deberá tener un gabinete adecuado.Emilio José Baños Ardavín, rector de la Upaep. 

meses los malandrines han he-
cho de las suyas lo que sea; en-
tonces el gobernador (aunque 
sea interino) tiene que atacar ese 
problema”, puntualizó.

Aseveró que hay muchos ele-
mentos, que en su corto tiempo, 
Pacheco Pulido tendría que je-
rarquizar y cuándo menos ten-
dría que dar un primer orden.

Los retos del nuevo mando 
Por su parte, el rector de la Upaep 
Emilio José Baños Ardavín, co-
mentó que uno de los retos del 
nuevo gobernador interino es el 
de aplicar gobernabilidad y ope-
ratividad en la entidad.

“Pero en especial énfasis en 
la inseguridad; en esta transi-
ción no se puede quitar el dedo 
del renglón sino seguir constru-
yendo esquemas que favorezcan una mejor pro-
curación de justicia y mejores instrumentos pa-
ra garantizar la seguridad”.

En tanto, el administrador central de la Aná-
huac, puntualizó que ahora el nuevo gobernador 
interino debe garantizar la gobernabilidad en el 
estado y privilegie la inseguridad.

Y a su vez, dijo el rector, Guillermo Pacheco 
debe tener el conocimiento y la fuerza sufi ciente 
para garantizar una transparente elección futura.

Brinda Upaep 
estrategias para 
emprendedores
Por Abel Cuapa
Foto: Oscar Bolaños, Archivo/Síntesis

Expertos de la Upaep 
consideraron que 
ante la incertidum-
bre económica que 
se vive, hay seis sec-
tores estratégicos en 
donde los emprende-
dores pueden incur-
sionar: el primero es 
el sector agroindus-
trial, el segundo el 
sector educativo, el 
tercero el sector sa-
lud, el cuarto el sector 
de automatización e 
inteligencia artifi cial, 
el quinto relaciona-
do con la urbanidad 
y movilización, vinculado con las Smart City, 
y el sexto, que tiene que ver con la generación 
de energías alternativas.

Valeria Restrepo Herrera, jefa de la Incu-
badora de Alto Impacto de la Universidad Po-
pular Autónoma del Estado de Puebla, asegu-
ró que las empresas creadas están obligadas a 
responder a las necesidades del cliente, de lo 
contrario, morirán entre los 12 y los 24 meses.

Y es que alertó que 75 por ciento de las em-
presas cierran en el segundo año de operacio-
nes porque en el fondo, nunca respondieron 
con un producto o servicio a una necesidad, ni 
se adaptaron a las nuevas realidades.

El 75% de empresas cierran en 2do año porque no 
respondieron a una necesidad.

cionarles no solo el conocimien-
to sino un documento expedido 
por la misma empresa que ava-
la dicho aprendizaje”.

El docente comentó que se 
busca aprovechar todos los con-
venios que hay entre la universi-
dad y la empresa SIEMENS pa-
ra benefi cio de los estudiantes, 
tales como: ponencias dictadas 
por expertos, visitas a empresas 
donde se utiliza el software pa-
ra que puedan ver las aplicacio-
nes reales; y las prácticas profe-
sionales, así como posibilidad de 
contratación de acuerdo a su desempeño.

Por Redacción
Síntesis

Como parte de la vinculación que la Universi-
dad Madero (UMAD) tiene con aliados estraté-
gicos para la formación integral de sus estudian-
tes; alumnos de Ingeniería Industrial e Ingeniería 
Mecatrónica tienen la oportunidad de capacitar-
se y certifi carse en Solid Edge de SIEMENS, un 
software parametrizado de diseño asistido por 

Critican, en especial, la eliminación del concepto de cali-
dad de la educación y del principio de mejora constante.

La Fnerrr aseguró que son varias demandas que han 
integrado en un pliego petitorio para la SEP. 

Alumnos UMAD 
podrán certifi carse

Exige la Fnerrr 
apoyo a Casas 
del Estudiante

Critica INEE
posible cambio 
al artículo 3

PARTICIPA MENTORA DE 
UDLAP EN LIBRO SOBRE 
LA FARMACOVIGILANCIA
Por Redacción

Lucila Isabel Castro Pastrana, profesora 
del Departamento de Ciencias Químico 
Biológicas de la Udlap participó como uno de 
los 90 autores del libro “Manual de buenas 
prácticas de farmacovigilancia. Edición 
Latinoamérica”, obra publicada a fi nales de 
2018 por ediciones farmacológicas, Buenos 
Aires, Argentina.

“En este manual participé con el capítulo 
número 28 titulado Aplicaciones de la 
Farmacogenómica en Farmacovigilancia, 
en donde presentó avances en materia 
de marcadores genéticos, asociados a las 
reacciones adversas de los medicamentos y 
desde el enfoque de Latinoamérica, mostró 
propuestas para promover la investigación 
farmacogenómica y su aplicación en la 
práctica clínica y en las actividades de 
farmacovigilancia”, explicó en entrevista la 
académica de la Udlap.

Este libro consta de 52 capítulos y para 
su elaboración participaron 90 autores de: 
Argentina, Brasil, Belice, Chile, Colombia, 
Cuba, Ecuador, España, México, Paraguay, 
Perú, del Centro Mundial de Monitoreo de 
Uppsala y de la Sociedad Internacional de 
Farmacovigilancia. 

Un atentado contra   
la democracia, acusan  
La consejera presidenta del INEE, Teresa Bracho, 
indicó que al extinguir la evaluación educativa 
ejercida por un órgano constitucional autónomo, 
se atenta contra la democracia al romper el 
sistema de contrapesos.
Por Abel Cuapa 

computadora de piezas tridimensionales 3D.
El Maestro Juan Espino, docente de ambas 

ingenierías destacó que hasta el pasado mes de 
diciembre cuando culminó el periodo de Otoño 
2018, al menos 10 estudiantes ya contaban con 
un nivel profesional en el dominio de dicho soft-
ware, lo que signifi ca que habían tomado los tres 
cursos de certifi cación: High School, University 
y Profesional; mientras que aproximadamente 
otros 15 se encuentran en los otros dos niveles.

“La idea es que todos los que ya hayan cur-
sado la materia, incluso los que ya han egresa-
do, tengan la oportunidad de hacer su certifi ca-
ción, y ello les abrirá muchas puertas en el mer-
cado laboral. Es un plus que les damos aquí en la 
Universidad Madero de forma gratuita al propor-

Ha dado la 
impresión, 

que en estos 
últimos meses 
los malandri-

nes han hecho 
de las suyas, 

lo que sea; 
entonces el 
gobernador 
(aunque sea 

interino) tiene 
que atacar ese 

problema”
Fernando 

Fernández 
Font 

Rector de la 
Iberoamericana 

Por Abel Cuapa
Foto: Oscar Bolaños, Archivo/Síntesis 

Al dar un posicionamiento sobre Iniciativa de 
Reforma al artículo 3° de la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos Mexicanos, presen-
tada por el Ejecutivo Federal, la consejera presi-
denta del Instituto Nacional para la Evaluación 
de la Educación (INEE), Teresa Bracho, destacó 
que la experiencia nacional e internacional seña-
la que ser juez y parte en los procesos de evalua-
ción produce errores y evaluaciones “a modo”. 

Respaldada por los directores estatales como 
los de Puebla, indicó que la sociedad no tendrá 
certeza ni garantía de qué tan bien se hacen las 
cosas con los maestros y la educación.

Indicó que, al extinguir la evaluación educa-
tiva ejercida por un órgano constitucional autó-
nomo, se atenta contra la calidad y equidad edu-
cativas y el interés superior de la niñez.

Como principales críticas a la propuesta del 
Ejecutivo mencionó: eliminación del concepto 

La sociedad no tendrá certeza sobre 
el trabajo de maestros: Bracho

de calidad de educación y del principio de me-
jora; inclusión del concepto de excelencia edu-
cativa; defi nición de obligatoriedad de la educa-
ción superior; inclusión de biculturalidad en la 
educación indígena; formas de acceso a las pla-
zas docentes; eliminación del INEE y del Siste-
ma Nacional de Evaluación Educativa, y creación 
del Centro Nacional para la Revalorización del 
Magisterio y Mejora Continua de la Educación.

Obligación 

Valeria Restrepo 
Herrera, jefa de 
la Incubadora de 
Alto Impacto de la 
Universidad Popular 
Autónoma del Estado de 
Puebla, aseguró:

▪ Que las empresas 
creadas están obliga-
das a responder a las 
necesidades del cliente, 
de lo contrario, morirán 
entre los 12 y los 24 
meses

La idea es 
que los que ya 
hayan cursado 

la materia, 
incluso los 
egresados, 

puedan hacer 
su certifi ca-

ción...”
Juan Espino

Maestro UMAD
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El festejado y sus amigos.

Los padres de Patrick Spemann le or-
ganizaron una estupenda fi esta su pe-
queño hijo con motivo de su cumplea-

ños número 7. Quienes acudieron a la ce-
lebración fueron todos los amiguitos de 
Patrick y familiares que lo aprecian mucho. 
Risas, alegría y muchos regalos acompaña-
ron este lindo festejo que, sin duda, queda-
rá como un bonito recuerdo para todos los 
asistentes

POR REDACCIÓN/FOTOS: GUILLERMO PÉREZ

Momentos 
de alegría

Grandes emociones en la partida de pastel.

Carolina Portillo y Fabian Kohl.

Ana Luisa Baeza y Jennifer Victoria. Cuquis Paredes y Pablo Paredes

Patrick acompañado de su hermano y sus papás.

Marisa, Zaquille, Paolo y Guci
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Fomentan
los valores
en la BUAP
Inauguran muestra fotográfica ‘Los 
Valores de la Rendición de Cuentas
y la Cultura de Puebla’

El concurso de fotografía es convocado por la Auditoría Superior del Es-
tado, las secretarías estatales de Cultura y Turismo, y el Imacp.

David Villanueva, auditor superior, señaló que las imágenes son utilizadas 
para fortalecer la labor de fiscalización superior.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Un total de 
223 imáge-
nes integran 
la exposición 
del concurso 
de fotogra-
fía “Los Va-
lores de la 
Rendic ión 
de Cuentas 
y la Cultu-
ra de Pue-
bla”, exhibi-
da en las ins-
talaciones de 
Ciudad Uni-
versitaria co-
mo resultado 
de la sinergia 
generada en-
tre la BUAP 
y la Audito-
ría Superior 
del Estado, 
a favor de la 
cultura de la 
rendición de 
cuentas.

Al inaugu-
rar la mues-
tra, el rector 
Alfonso Es-
parza Ortiz 
destacó la importancia de di-
fundir el talento de sus auto-
res y generar un sentido de li-
bertad, honestidad, transpa-
rencia e imparcialidad, como 
elementos de cohesión social. 
Por ello, felicitó a los partici-
pantes y reiteró su agradeci-
miento por exhibir las fotogra-
fías en el principal campus de 
la BUAP.

Tras referir que en esta ex-
posición se aprecian trabajos 
de las cinco ediciones del con-
curso de fotografía de la Audi-
toría Superior del Estado, con-
sideró que la ética es el eje cen-

tral de las imágenes, las cuales 
además están relacionadas con 
la riqueza cultural de Puebla, 
las acciones de héroes anóni-
mos en el sismo del 19 de sep-
tiembre de 2017, la rendición 
de cuentas, la protección del 
patrimonio y la naturaleza, y 
la vida cotidiana.

“La muestra es una oportu-
nidad para construir un diálo-
go, intercambiar ideas y apre-
ciar lo que capta la lente y se 
presenta como un retrato del 
entorno”, expresó.

Fortalecen fiscalización
Por su parte, el titular de la 
Auditoría Superior del Esta-
do, David Villanueva Lome-
lí, señaló que las imágenes de 
los mil 300 fotógrafos, parti-
cipantes en las cinco edicio-
nes del concurso, son utiliza-
das en diferentes instrumen-
tos que fortalecen la labor de 
fiscalización superior, la pro-
moción de los valores y la ri-
queza cultural de Puebla.

David Villanueva reconoció 
al rector de la BUAP su aper-
tura y contribución a favor 
de la cultura de la rendición 
de cuentas, mediante cursos, 
seminarios, diplomados y la 
Maestría en Auditoría y Ren-
dición de Cuentas que se im-
parte con la Auditoría Puebla. 
Además de otras iniciativas co-
mo el Programa de Excelencia, 
el Creatón y recientemente el 
proyecto de Laboratorios de 
Calidad que se encuentra en 
su primera etapa.

Finalmente, invitó a la po-
blación a participar en la sex-
ta edición del certamen, sumar 
esfuerzos para fortalecer los 
vínculos con la sociedad, im-
pulsar la cultura y contribuir a 
una rendición de cuentas cla-
ras, “para hacer de Puebla un 
mejor lugar para vivir”.

Imágenes de “Los Valores de la Rendición de Cuentas y la Cultura de Puebla” son exhibida en la periferia de Ciudad Universitaria.

223 
imágenes

▪ integran la 
exposición del 
concurso “Los 

Valores de la Ren-
dición de Cuentas 

y la Cultura”

Es una opor-
tunidad para 
construir un 

diálogo, inter-
cambiar ideas 

y apreciar 
lo que capta 
la lente y se 

presenta como 
un retrato del 

entorno”
Alfonso 
Esparza

Rector BUAP

Reconocemos 
al rector Al-

fonso Esparza 
Ortiz por su 
apertura y 

contribución 
a favor de la 
cultura de la 
rendición de 

cuentas”
David 

Villanueva
Auditor Superior
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Tendrá 
tercera 
entrega
▪  El actor Ryan 
Reynolds aseguró 
durante su paso por 
China para 
promover la cinta 
Deadpool 2, que sí 
habrá una tercera 
parte del personaje 
de acción, pero 
ahora irá en una 
"dirección 
completamente 
diferente". 
REDACCIÓN/FOTO: 
ESPECIAL

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

Música:
Tame Impala, Phoenix y Yeah Yeah 
Yeahs en #CCGDL2019. 2

Arte&Cultura:
Joselo Rangel, integrante de Café 
Tacvba, publica su primera novela. 4

Concierto:
Sarah Brightman promete un “show” 
celestial en la capital del país. 3

Angélica María  
DERROCHA ENERGÍA
NOTIMEX. La cantante dijo que tiene mucha 
vitalidad para seguir brindando su 
talento y ser partícipe del show “Juntos 
por última vez”, en la Arena Monterrey 
el sábado 26 de enero, junto con otros 
grandes del rock and roll.– Especial

"American Gods"  
SEGUNDA TEMPORADA
NOTIMEX. El primer tráiler de la segunda 
temporada de “American Gods”, serie 
protagonizada por Ricky Whi� le e 
Ian McShane, y que se estrenará el 11 
de marzo próximo, ya se encuentra 
disponible.– Especial
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LOS TACVBOS SERÁN LA PRIMERA 
BANDA A NIVEL MUNDIAL EN 

GRABAR UN SEGUNDO UNPLUGGED 
Y LO HARÁN PARA CELEBRAR 30 

AÑOS DE TRAYECTORIA. 3

CAFÉ TACVBA

AÑOS

LOS TACVBOS SERÁN LA PRIMERA LOS TACVBOS SERÁN LA PRIMERA LOS TACVBOS SERÁN LA PRIMERA LOS TACVBOS SERÁN LA PRIMERA LOS TACVBOS SERÁN LA PRIMERA LOS TACVBOS SERÁN LA PRIMERA 

AÑOSAÑOS
CE
LE

BRA

Rosalía  
PREPARA

MATERIAL
REDACCIÓN. La cantante 

prepara nueva música, 
así lo mostró mediante 
una foto que compartió 

en sus redes sociales 
en la que aparece en el 

estudio de grabación, 
por lo que sus fans están 

emocionados.– Especial

Bon Jovi 
REGALA 
COMIDA
AP. Un restaurante 
propiedad del músico 
originario de Nueva 
Jersey Jon, Bon Jovi 
anunció que regalaría 
a inicios de semana, 
comida a empleados 
de gobierno y sus 
familiares afectados por 
el cierre.– Especial
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licenciaturas especializadas en 
música y producción, los van ca-
nalizando con sus trabajos a tra-
vés de la disquera y editora.

"Les ayudamos a colocar sus 
creaciones en ejecución públi-
ca, ya sea en spots o algun medio 
que ya les genere ingresos. A mi 
me da mucho gusto ver a com-
positores que llevan dos o tres 
años con nosotros y que empe-
zaron literal con dos o tres te-
mas y hoy están con 50, 60 can-
ciones de ellos funcionando en 
ejecución pública".

Yamil Yitani Group en este 
2019 llega a sus primeros 15 años de existir. Re-
cuerda Yamil Yitani que todo empezó desde que 
se produjo su propia música, después de haber 
lanzado sus primeros materiales discográfi cos 
con Sony Music.

Un día especial
El 15 de enero se celebra el Día del Compositor. 
La celebración se realiza desde 1965, pero fue has-

Creaciones de 
Giambattista Valli, 
en Paris, Francia
▪ Las modelos llevan creaciones 
para la colección de moda de alta 
costura Giamba
 ista Valli 
Primavera / Verano 2019 
presentada en París. 
Giamba
 ista Valli nació en Roma 
en 1966, formado en Saint 
Martins y aprendiz en Fendi, Valli 
se mudó a París en 1997 para 
completar su formación con 
Emanuel Ungaro. Allí, tras varios 
años de trabajo, logró llegar a ser 
director creativo de la línea de 
prêt-à-porter hasta que decidió 
poner punto fi nal a su vinculación 
con la fi rma para crear la suya 
propia, Giamba
 ista Valli. 
Dispuesto a diferenciar su sello 
del trabajo llevado a cabo en la 
maison francesa, el romano 
afi rmaba: “La mujer Valli se 
caracteriza por una feminidad 
distinta a la que interpretábamos 
en Ungaro, que era más 
ornamental. AP / SÍNTESIS

Uno de los barítonos y tenores más destacados en la 
historia de la ópera contemporánea cumplió 78 años

Placido Domingo 
cumple 78 años

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El cantante español Plácido Do-
mingo, uno de los barítonos y te-
nores más destacados en la histo-
ria de la ópera del siglo XX, cum-
ple este lunes 78 años y más de 
50 de trayectoria artística.

El artista nació en 1941 y cre-
ció en México, donde sus sueños 
y aspiraciones lo llevaron a plan-
tearse ser futbolista. Sin embar-
go, ser hijo de dos cantantes de 
zarzuela y estar inmerso en el 
mundo de la música lo hizo in-
clinarse por el canto.

Su formación musical es ex-
tensa, pero la principal la logró 
en el Conservatorio Nacional de 
Música del Instituto Nacional de 
Bellas Artes, donde tuvo como 
maestros a los hermanos Hal  ̈ -
ter, Carlos Chávez, Blas Galin-
do y Carlo Morelli.

“La Traviata” de Giuseppe Verdi, opera en tres 
actos, en la que interpretó a “Alfredo”, fue su pri-
mer debut como tenor y con la que inicio una ca-
rrera de éxito para fi nalmente presentarse en ca-
si todas las casas de ópera del mundo e interpre-

tar a 85 personajes diferentes en italiano, francés, 
español y alemán, además de ser dirigido por los 
más importantes directores de ópera.

La carrera de Plácido Domingo no se ha limi-
tado a estar frente a los escenarios, pues también 
ha asesorado a teatros y organizado eventos, co-
mo el programa “Operalia” en 1993 que apoyaba 
a nuevos talentos operísticos, donde surgieron 
María Katzarava y Rolando Villazón.

En México el cantante apoyó a los damnifi ca-
dos del sismo del 19 de septiembre de 1985, don-
de se le recuerda escarbando junto a decenas de 
personas entre los escombros. Hace unos meses 
estuvo en el Conservatorio Nacional de Música, 
donde inauguró el auditorio al aire libre que lle-
va su nombre.

El gran realismo en sus interpretaciones y co-
lor de voz lo han destacado, otorgándole una vas-
ta trayectoria y diversos logros.

Siempre ha expresado y defendido la impor-
tancia de formar hermandades a través de la mú-
sica, por ello este 21 de enero se le recuerda co-
mo un grande del mundo.

El comienzo de una carrera internacional
En 1966 cantó el papel titular en el estreno esta-
dounidense de Don Rodrigo, de Alberto Ginas-
tera, en la New York City Opera, con gran éxito. 
Se dio a conocer internacionalmente con su de-
but en Hamburgo en 1967. Interpretó por prime-

Entrega de reconocimientos por parte de la disquera y editora Yamil Yitani Group.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Guillermo Pérez / Síntesis

La disquera y editora Yamil Yitani Group cele-
bró el Día del compositor con una comida en la 
que además se hizo una entrega de reconocimien-
tos a diversos compositores y se presentaron al-
gunos logros que la casa discográfi ca cosechó el 
año pasado, como el haber llegado a los mil 500 
temas fi rmados en ejecución pública.

Cuando hay un éxito radial, "no necesaria-
mente es al compositor al que se le reconoce, la 

gente no conoce a los que componen las letras, 
por eso cada año hacemos este festejo, además 
de la entrega de galardones", señaló Yamil Yita-
ni, director de la discográfi ca. Entre los premia-
dos estuvieron Edgar Siles, Arturo Ávalos, Aldo 
Allende, Renato Pacheco, Chinonavdor Espín-
dola, Óscar Cruz, Mino D'Blanc, María Bernal y 
Juan Luis Repetto. 

Algunos de los proyectos que vienen este año 
para el sello Yamil Yitani Group, son produccio-
nes de música incidental para series y para algu-
nos intérpretes. Por otro lado, a los alumnos del 
Instituto Empresarial Hispanoamericano con 

"WE ARE DOERS" LLEGA 
A PUEBLA CON ACTITUD
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Antonio Aparicio / Síntesis

Este 26 de enero a partir de las 10:00 horas, 
en el Complejo Cultural Universitario se 
llevará a cabo el evento denominado We 
are Doers, en donde se buscará que los 
participantes generen su propio plan de 
acción y logren llevarlo a la práctica.

Con la presencia de exponentes como 
Luisito Comunica, Víctor González, Miguel 
Santos, Christian Landeros, German 
Castelo y Víctor Hugo Fernández, además 
de un invitado sorpresa, los asistentes 
podrán escuchar una serie de conferencias 
motivacionales a fi n de que generen sus 
propias iniciativas, pero comiencen a actuar.

El objetivo de esta comunidad es hacer 
lo que importa y conforme a la acción ir 
haciendo un plan, para ello se contará con los 
mayores “hacedores” de todo el país y cada 
ciudad, quienes se reunirán en Puebla.

Fabian Ortega, José juan Blanca, Marisol Rubio y Víc-
tor Hugo Fernández anuncian "We Are Doers".

La ópera barro-
ca también ha 
pasado a for-
mar parte de 
su repertorio, 
al debutar en 

este género el 
26 de marzo de 
2008 interpre-
tando el papel 
de Bajazet en 
la obra Tamer-

lano”
Redacción

Agencias Perio-
dísticas

El día del
compositor
 La celebración se realiza desde 1965, pero 
fue hasta 1983 cuando se formalizó el 
reconocimiento de los compositores, promovido 
por la Sociedad de Autores y Compositores de 
Música (SACM), para conmemorar la creación del 
Sindicato Mexicano de Autores, Compositores y 
Editores de Música (SMACEM).

Plácido Domingo es conocido por la versatilidad de su voz, lo que le ha permitido cantar como barítono y tenor.

ra vez en el Metropolitan Opera de Nueva York 
el 28 de septiembre de 1968, en Adriana Lecou-
vreur, de Francesco Cilea, cantando con Renata 
Tebaldi. Desde entonces, ha abierto la tempora-
da de este teatro en veintiuna ocasiones, supe-
rando el récord anterior, que estaba en poder de 
Enrico Caruso, en cuatro. Realizó numerosos de-
buts en los Estados Unidos, sobre todo en Nue-
va York y San Francisco, aunque tampoco dejó 
de hacer giras en ciudades de Europa, durante 
los años sesenta. Debutó en la Ópera Estatal de 
Viena en 1967, en la Ópera Lírica de Chicago en 
1968. Sus presentaciones en La Scala, Teatro Mu-
nicipal de Santiago y en la Ópera de San Francis-
co son de 1969, en el Covent Garden en 1971 y en 
el Teatro Colón de Buenos Aires debutó en 1972 

con La Forza del Destino de Verdi junto a Marti-
na Arroyo. Regresó al Colón en 1979 para La Fan-
ciulla del West, en 1981 con Otello junto a Rena-
to Bruson y Teresa Zylis-Gara, en 1982 con Tos-
ca junto a Eva Marton, en 1997 para Sansón y 
Dalila y en 1998 se despidió con Fedora de Gior-
dano junto a Mirella Freni y Sherrill Milnes. Ha 
cantado en prácticamente todos los teatros im-
portantes de ópera del mundo y en los principa-
les festivales. En 2005 se estrenó en los PROMS 
londinenses, con el personaje de Siegmund (La 
Valquiria) y obtuvo un gran éxito.

Plácido Domingo ha trabajado con grandes 
talentos como Herbert von Karajan, Zubin Me-
hta, James Levine y Carlos Kleiber, entre otros 
directores de orquesta.

Cuando hay 
un éxito radial 
no siempre es 
al compositor 

al que se le 
reconoce, por 
eso cada año 

hacemos este 
festejo”

Yamil
Yitani

Director de la dis-
cográfi ca

Por Notimex

Artistas como las bandas de rock Tame Impa-
la, Phoenix y Yeah Yeah Yeahs, así como Dillon 
Francis y el dueto The Chemical Brothers se 
presentarán el 11 de mayo en el Corona Capi-
tal con sede en Guadalajara.

Los organizadores revelaron este lunes el 
cartel ofi cial de la segunda edición de ese fes-
tival de música, uno de los más conocidos en 
México y que se llevará a cabo en la explana-
da del estadio Akron, ubicado en la zona me-
tropolitana de la capital jalisciense.

Complementan la lista Goo Goo Dolls, Chro-
meo, Christine and the Quens, OMD, White Lies, 
Rhye, Jax Jones, Honne, Kimbra, Goldroom, 
Classixx, The Joy Formidable, Holy Ghost!, 
Of Montreal, Boy Pablo, Tops y GG Magree.
La preventa será el lunes 28 y el martes 29 de 
enero para cuentahabientes de Citibanamex.

Celebran a 
compositores 
con talento
Disquera Yamil Yitani Group celebró 
a compositores en su día especial

Gran cartel en 
Corona Capital 
Guadalajara
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Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La intérprete Lucero presenta-
rá su más reciente producción 
"Enamorada en vivo", el próxi-
mo 23 de marzo en la casa viti-
vinícola Donato, ubicada en el 
municipio de Colón, para cele-
brar el equinoccio de primavera.

Brenda Calayandía, integran-
te del comité organizador, infor-
mó en rueda de prensa que el 
espectáculo de la intérprete de 
"Veleta", "Vete con ella", "Elec-
tricidad", "Cuéntame", "Tu cár-
cel" y muchos éxitos más, coin-
cide con el primer aniversario de la casa viní-
cola, especializada en la producción de vino 
blanco Muscat.

La organizadora comentó que es un exce-
lente maridaje el concierto de Lucero y los vi-
nos producidos en la entidad queretana, esta 
vez en Casa Donato, una de las más importan-
tes de la región.

"El 23 de marzo será una fecha inolvidable 
para todos los asistentes al celebrar la llegada del 
equinoccio de primavera en un espacio único y 

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La cantante británica Sarah 
Brightman, quien afi rmó ofre-
cerá un “show” celestial el sába-
do 26 de enero en la Arena Ciu-
dad de México, está agradecida 
por regresar a este país, cuya cul-
tura admira y donde ha recibi-
do mucho apoyo.

En el lobby del recinto, la so-
prano dijo que quiere dar un sen-
tido muy celestial a esa espectá-
culo, que forma parte de su gira 
HYMN. "Tengo especial atención 
en la iluminación que recrea los diferentes es-
pacios de las canciones que estaré interpretan-
do, como por ejemplo el tema de ‘Guadalupe’”.

Habrán viñetas del tiempo representadas en 
escena, por lo que portará vestuario actual, así 
como de los años sesentas y ochentas, pues de 
esa forma representará el momento al que alu-
den las melodías. “A través del vestuario quiero 
dar los distintos tiempos a la presentación, será 
un concepto diferente a lo que había hecho”, co-

S. Brightman 
promete un 
show celestial

Es el primer 
concierto del 

año y en el 
que estará 

acompañada 
de orquesta, 

mariachi y ban-
da sinaloense"

Brenda C.
Organizadora

Enfatizó que 
será el mejor 
show que han 

visto los mexi-
canos, y estará 
como invitado 

el cantante 
Vicent Niclo"

Notimex
Agencia

Sarah Brightman ofrecerá también conciertos en Euro-
pa y Asia, por lo que le será un año muy ocupado.

mentó a medios de comunicación.
Aseveró que esta ciudad es muy hermosa e in-

teresante, tanto en su arquitectura como por la 
cultura y gastronomía que posee, además de que 
cada vez que llega aquí se encuentra con gente 
muy educada y con mucha pasión.

Brightman, quien señaló que ha visto varias 
veces la película de Alfonso Cuarón, “Roma” y le 
ha gustado bastante, indicó que le encanta la li-
bertad musical que tiene, pues esto le permite 
expresarse mejor.

Platicó que la producción que tiene en cada re-
cital requiere una preparación en la que invier-
te muchos años, pero vale pena para complacer a 
sus seguidores. “Sé que la gente que viene a ver-
me invierte mucho dinero y tiempo para verme, 
por lo que me preparo con mucha anticipación, 
porque mi intención es agradar al público”, afi r-

Lucero es una cantante, compositora, actriz, conduc-
tora de televisión y empresaria mexicana.

al aire libre cerca de la Peña de Bernal, tercer 
monolito más grande del mundo, con la voz y 
presencia de Lucero", expuso.

En ese sentido, Brenda Calayandía adelan-
tó que la intérprete mexicana hará un recorri-
do por todas esas canciones que han marcado 
su viaje musical, logrando así una experiencia 

auténtica y atemporal para todos los seguido-
res de la cantante.

Respecto a la más reciente producción dis-
cográfi ca de Lucero, la organizadora comentó 
que "Enamorada en Vivo" consiste en un con-
cierto en el que participan más de 40 músicos 
que la respaldan, a través del cual invita a con-
tagiar el amor por la vida, por el mundo, por la 
naturaleza y por el vino. Sin duda, un espectá-
culo prometedor, dijo.

Lucero 
presentará su 
nuevo CD

DE CARRERA
CELEBRARÁ
CAFÉ TACVBA

A Ñ O S

LA AGRUPACIÓN MEXICANA HA DECIDIDO 
FESTEJAR SUS 30 AÑOS DE CON UN 
SEGUNDO UNPLUGGED, CONVIRTIÉNDOSE  
EN LA PRIMERA BANDA A NIVEL MUNDIAL 
EN TENER UNA NUEVA PRESENTACIÓN

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Café Tacvba se convertirá en la pri-
mera banda, a nivel mundial, en gra-
bar un segundo MTV Unplugged y 
lo hará para celebrar sus primeros 
30 años de trayectoria musical, in-
formó el guitarrista Joselo Rangel.

“Tenemos muchas cosas en men-
te para este festejo, pero lo más 
próximo es convertirnos en la pri-
mera banda en el mundo que hace 
un segundo MTV Unplugged. Debi-
do a que es un gran acontecimien-
to hace meses que estamos traba-
jando en ello”, comentó.

Fue en 1995 cuando Café Tacvba 
grabó el primer MTV Unplugged en 
el que colaboraron músicos como 
Alejandro Flores y Gustavo Santao-
lalla. El álbum permaneció guar-
dado durante muchos años debi-
do a desacuerdos entre MTV y la 
disquera Warner Music que repre-
sentaba a la agrupación.

Los temas que se incluyeron fue-
ron “El aparato”, “La ingrata”, “El 
metro”, “Esa noche”, “María”, “El 

ciclón”, “Bar Tacuba”, “El baile y 
el salón”, “Las fl ores”, “Una maña-
na” y “La chica banda”, entre otras.

Rangel adelantó que tendrán 
invitados especiales, pero cuan-
do la fecha esté cercana revelarán 
sus nombres. Por lo pronto la gra-
bación será en marzo y podrían es-
trenar el álbum a mediados de año.

“Nos estamos sorprendiendo de 
lo que va sonando en el camino y 
con quienes queremos que estén. 
Será algo que nos gustará a nosotros 
como también al público”, destacó.

Como parte de los festejos por 
tres décadas de camino en los esce-
narios, Café Tacvba estará presen-
te, en marzo, en la 20 edición del 
Festival Iberoamericano de Cul-
tura Musical “Vive Latino”, que se 
llevará a cabo en el Foro Sol.

“Ahí cerraremos la gira del dis-
co ‘Jei Beibi’ para dentro de dos o 
tres meses comenzar la de los 30 
años”, mencionó el músico que te-
nía 20 años cuando ingresó a Café 
Tacvba. Recordó que en aquel tiem-
po eran dos jóvenes entusiasma-
dos con el diseño y con mostrar la 

Una banda única
El proyecto inició de manera muy creativa y posteriormente se sumaron más integrantes: 
▪ “Teníamos ideas que a nadie más se le ocurrían. Hoy me siento orgulloso de ser parte de la idea Café Tacvba, de esto que creamos Rubén y 
yo y que luego se sumaron mi hermano Quique y Emmanuel", dijo Joselo

Llevo más tiempo siendo un tacvbo que no 
siéndolo. Tengo 51 años, empecé en la banda 

cuando tenía 20. Rubén y yo nos conocimos en la 
universidad, en la UAM Azcapotzalco"

Joselo Rangel
Guitarrista

TREINTA
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“LOS 
DESESPERADOS”

L
os Desesperados es una banda ficticia que me 
inventé porque quería contar ciertas historias 
que se me ocurrían, que sucedían dentro del 
ambiente rock, pero nada es autobiográfico y 
todo aquello que le sucede a los músicos tam-
poco está basado en la realidad, explicó el com-
positor originario de Minatitlán, Veracruz.

Antes de optar por este nombre, el guitarris-
ta echó un vistazo a Internet para ver si existía 
un grupo que se llamara igual y como no halló 
tal, tomó el concepto para referirse a "Roto", 
"Teto" y "Chalo", músicos originarios de la Ciu-
dad de México que buscan llegar a la gente a 
través de su música.

En su travesía, los personajes ficticios se 
topan con diversas situaciones. Hay quienes 
les cierran las puertas sin hacer un intento por 
escucharlos y otros los tachan de ineptos. Tam-
bién padecen casos de amor, sobre todo de-
cepciones. Así, entre fiestas, conciertos y cultos 
apocalípticos, tienen el avistamiento de ovnis, 

detalles que, sin duda, nacieron de la mente de 
Joselo.

“El nombre de ‘Los Desesperados’ se con-
vierte en una especie de metáfora, pues me he 
topado con amigos músicos que están desespe-
rados, pues el rock no está en su mejor momen-
to. Hay bandas haciendo cosas interesantes, 
pero el público joven está más interesado en 
otro tipo de música como el reggaetón, el reg-
gaetón pop o el pop tal cual”.

Si bien hay muchos festivales de rock, Jose-
lo Rangel consideró que no existe el suficiente 
apoyo hacia las nuevas bandas nacionales y a 
través de las 222 páginas de su libro, hace una 
crítica contundente al respecto.

La idea de “Los Desesperados” se deriva de 
un blog que en 2014 escribía y publicaba en In-
ternet. De ellos nació el libro de cuentos “One 
hit wonder” y después fueron naciendo los ca-
pítulos que hoy construyen a su nueva propues-
ta literaria. ¡Atrévete a leer!

EL INTEGRANTE 
DE CAFÉ TACVBA 

publica su primera 
novela y en ella analiza 

situación actual del 
rock mexicano

DE JOSELO 
RANGEL

Quienes ya 
leyeron la novela, 
les pareció muy 
divertida

JOSELO RANGEL 
Músico 

Rock, amor y ovnis
En la portada de su novela 
sobresale el universo con 
estrellas, planetas, una nave 
espacial, un reproductor de 
música, una guitarra, micrófono 
y el bombo de una batería. Optó 
por un diseño así dada su afición 
por la ciencia ficción y los ovnis.
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Largas � las para contratación de choferes 
▪ Cientos de personas continúan acudiendo al módulo de atención en el Campo 
Militar no. 1 para ser contratados como conductores de pipas de hidrocarburo. 

NOTIMEX/CUARTOSCURO/ SÍNTESIS

Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, informó que ya se fi rmaron contratos 
para la adquisición de 571 pipas que contribuirán 
a estabilizar el abasto de combustible en el país 
y se cuenta con conductores que fueron selec-
cionados para comenzar a operar esas unidades.

En conferencia de prensa, detalló que para es-
ta compra una misión integrada por varios titu-
lares de secretarías de Estado, incluyendo a la ti-
tular de la Función Pública, Irma Eréndira San-
doval, acudió a Estados Unidos.

Las pipas tuvieron un costo de alrededor de 

85 millones de dólares y con ellas  se conseguirá 
distribuir más de 200 mil barriles del combus-
tible, dijo el mandatario.

Destacó que esta operación se integra como 
parte del Plan DN-III-E de seguridad en el abas-
tecimiento de combustible, que busca estabilizar 
el abasto sin ceder, frenar o dar marcha atrás al 
combate al robo de hidrocarburos: "No vamos 
a tolerar la corrupción, vamos a enfrentarla en 
este caso y en todos, no al huachicoleo ni arriba 
ni abajo", dijo.

Adelantó que el próximo jueves, los integrantes 
de esa misión darán a conocer la información de-
tallada de esta compra, y agregó que ya se cuenta 
con choferes listos que aprobaron diversos exá-

menes para manejar esas unida-
des que se entregarán a la Sede-
na. Dijo que la explosión en Hi-
dalgo se pudo evitar si no hubiera 
corrupción y si las personas no 
se hubieran visto orilladas a es-
ta práctica, se trabaja para re-
vertir las políticas que llevaron 
a que la población sólo vea op-
ciones en la economía informal 
o la migración. Mañana presen-
tará el plan de bienestar dirigi-
do a municipios donde se ubi-
can poblaciones asentadas en las 
rutas de los ductos El presiden-
te destacó el plan del gobierno 
federal contra el robo de com-
bustibles, el cual consta de cua-
tro etapas: frenar el robo de ga-
solinas, aumentar la capacidad 
de transportación de hidrocar-
buros con pipas, una estrategia de bienestar pa-
ra la gente, así como aplicar la ley y acabar con 
la corrupción.

Se adquirirán 
571 pipas para 
regular abasto 
El presidente López Obrador destaca plan de 
cuatro etapas contra robo de combustibles

Lo más valioso es tu vida, evita la compra de combusti-
ble ilegal, exhorta el gobierno, ahora que son 91 muertos.

No vamos a to-
lerar la corrup-

ción, vamos 
a enfrentarla 

en este caso y 
en todos, no al 
huachicoleo ni 

arriba ni abajo".
López Obrador

Presidente de 
México

Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

El Instituto Nacional de Mi-
gración (INM), informó que 
cinco mil 605 personas mi-
grantes han solicitado la tar-
jeta de visitante por razones 
humanitarias, de las cuales 
cuatro mil 60 son hombres 
y mil 545 mujeres.

Por nacionalidad, cuatro 
mil 332 provienen de Hondu-
ras, 618 de El Salvador, 526 de 
Guatemala, 123 de Nicaragua, 
cuatro de Haití, uno de Brasil y uno de Cuba, 
indicó en su cuenta de Twitter @INAMI_mx.

Con corte de las 14:00 horas, precisó que 
del total global, se contabilizan mil 186 solici-
tudes de tarjetas de visitante por razones hu-
manitarias de niñas, niños y adolescentes: 991 
de Honduras, 106 de Guatemala, 71 de El Sal-
vador, 16 de Nicaragua, uno de Brasil y uno de 
Haití, respectivamente.

 Sobre los menores, las autoridades deta-
llaron que se incluyen migrantes cuyas eda-
des comprenden entre los 0 y 17 años, y 742 
son niños y 444 niñas.

Alrededor de cuatro mil 511 migrantes se 
registraron  temprano en el Porto Fronterizo 
Suchiate 1, para obtener una tarjeta que los 
acredite como visitantes en México por razo-
nes humanitarias.De acuerdo con información 
del Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y 
Cinematografía, cerca de 500 pernoctan ahí.

Solicitan 5 mil  
605 migrantes 
tarjeta visitante

Margarita Zavala 
busca crear  partido
PorNotimex/México

Margarita Zavala entregó al 
Instituto Nacional Electoral 
(INE) su intención de crear 
un nuevo partido político 
nacional, a través de la aso-
ciación Libertad y Respon-
sabilidad Democrática, bajo 
el nombre de México Libre.

En entrevista, la ex can-
didata presidencial indepen-
diente dijo que México Libre 
busca ser una nueva opción 
de participación ciudadana, que trasciende a 
las personas.

Aclaró que esta nueva organización polí-
tica no es en contra de alguna fi gura política 
ni busca construirle una nueva candidatura 
presidencial.

"No es una organización o un movimiento 
para una u otra persona, no nos defi ne la co-
yuntura o contra quien vaya a ser, a nosotros 
eso nos trasciende y estamos convencidos de 
la necesidad de una opción nueva, lo que aho-
ra nos permite hacer la ley a través de un nue-
vo partido político", precisó.

Detalló que el lo que les impulsó a formar 
un nuevo partido, es el colapsó de estos insti-
tutos políticos, como sucedió en 2018 y el he-
cho de que miles de mexicanos no encuentren 
la vía de participación, ello, dijo, "sin duda nos 
impulsó. a crear una opción".

Prueba de 
fuego, caso 
Hidalgo

Serán llamadas todas las autoridades que intervinie-
ron para que declaren en la investigación.

Por nacionalidad, 4 mil 332 provienen de Honduras, 
618 de El Salvador, 526 de Guatemala.

Se citará a declarar a funcionarios 
por explosión en Tlahuelilpan.
Por Notimex/México/ Tlahuelilpan
Foto: Notimex/ Síntesis

El fi scal Alejandro 
Gertz Manero, seña-
ló que las indagacio-
nes sobre la explosión 
en una toma clandes-
tina en Tlahuelilpan, 
Hidalgo, serán “una 
prueba de fuego” para 
la Fiscalía General de 
la República (FGR).

En entrevista ra-
diofónica con Car-
men Aristegui, expli-
có: “Creo que la defi -
nición se va a dar en 
la forma en que la fi s-
calía investigue este 
caso tan lamentable 
de lo que ocurrió en 
el estado de Hidalgo. 
Ahí es donde vamos a 
tener que demostrar 
la independencia, la 
objetividad, la efi ciencia y el cumplimiento del 
mandato que se me dio”.

El fi scal General de la República, Alejandro 
Gertz Manero, informó que a partir de esta se-
mana serán citados a declarar funcionarios de 
los tres niveles de gobierno por la explosión 
del ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex), en 
Tlahuelilpan, Hidalgo, a fi n de determinar su 
nivel de responsabilidad.

En rueda de prensa, dijo que también se 
llamará a declarar a personal de la Secretaría 
de la Defensa Nacional (Sedena), Policía Fe-
deral (PF), Pemex, así como autoridades lo-
cales y de procuración de justicia del estado.

240
mil

▪ Firmas 
recabarán los 

comités  para la 
conformación 

del nuevo parti-
do, a partir del 1 

de febrero

4,322 
migrantes

▪ de proceden-
cia hondureña 

solicitaron a 
México la tarje-
ta de visitante 

por razones 
humanitarias

URGE MODERNIZAR A  
POLICÍAS MUNICIPALES
Por Notimex/México

El presidente de la Comisión de Asuntos Frontera 
Sur de la Cámara de Diputados, Raúl Eduardo Boni-
faz Moedano, señaló que las policías municipales 
representan el eslabón más débil de la cadena de 

mando y operación que se habrá de modernizar con 
la creación de la Guardia Nacional.
El legislador de Morena aseguró que en este nivel es 
donde existen mayores fi ltraciones de grupos delin-
cuenciales, por lo que con las reformas, el policía 
municipal seguirá operando en su ámbito legal de 
actuación, pero ahora contará con la formación 
necesaria de manera integral, incluyendo el uso 
equilibrado de armamento y el respeto a los dere-
chos humanos.

Agregó que incluso en acciones de mayor enver-
gadura, como sería su defensa ante acciones de gru-
pos de la delincuencia organizada que comúnmente 
cuentan con armamento de alto poder.
Advirtió que la fi ltración de las corporaciones mu-
nicipales se debe a que no existe una cadena de 
mandos que permita tener la comunicación adecua-
da y oportuna, así como la protección necesaria pa-
ra hacer frente a la extorsión que las organizaciones 
criminales utilizan para corromper a los policías.

dificultades

Insuficiente, panteón de 
Tlahuelilpan para 
sepultar muertos por 
explosión:

▪ El presidente muni-
cipal, Juan Pedro Cruz 
Frías, informó que pidió 
al gobierno federal te-
rreno para sepultar a la 
gente que murió cuando 
recolectaba gasolina de 
un ducto Pemex.

 ▪ Cruz Frías declaró 
que la única manera de 
detener el problema 
del llamado "huachico-
leo" en la localidad es 
promover el desarrollo 
económico y social.



02.

El siguiente es textual el COMUNICADO 
CONJUNTO del gremio organizado cuyo título lo 
tomamos para esta entrega

“El periodista y director de la radio comunitaria 
Radiokashana, Rafael Murúa Manríquez, fue asesinado a balazos 
en Mulegé, Baja California Sur. Es la primera víctima mortal del 
gremio en 2019/ Horas antes de que fuera encontrado su cuerpo 
con impactos de bala en el pecho había sido reportado como 
desaparecido/ Semanas atrás Murúa Manríquez había denunciado 
amenazas de muerte por parte del presidente municipal de esa 
localidad, Felipe Prado

El gremio periodístico, como lo hemos denunciado, está en 
continuo duelo. Este domingo 20 fue asesinado en forma artera y 
cobarde el colega Rafael Murúa Manríquez, quien se desempeñaba 
como director y titular del noticiario de la Radio Comunitaria 
“Radiokashana”.

Horas antes de que su cuerpo fuera encontrado con impactos 
de bala en el pecho, al lado de una brecha, en el kilómetro 40 de la 
carretera Santa Rosalía-San Ignacio del municipio de Mulegé, del 
estado de Baja California Sur, había sido reportado por su familiares 
como desaparecido.

Después de que fue localizado su automóvil, un Nissan Altima 
modelo 1998, blanco, en la calle 11, esquina con Constitución de 
esa municipalidad, testigos declararon que un comando armado lo 
había secuestrado.

Es de denunciarse, además, que como ha sucedido en anteriores 
casos de homicidios de periodistas, Rafael Murúa, el año pasado 
denunció haber recibido amenazas del presidente municipal de 
Mulegé, y así lo hizo constar en el siguiente texto que difundió en 
su momento: “En 52 días de gobierno de Felipe Prado he vivido más 
agresiones y abuso de autoridad que en los 6 años anteriores, desde 
que ejerzo el periodismo en mi natal Santa Rosalía”.

Hay momentos que 
no caben los espa-
cios para los tibios 
que generalmente 
son los que alargan 
el sufrimiento de su 
pueblo al no tomar 
posiciones que las 
consideran extre-
mas, radicales o 

irracionales. Con los casos de Venezuela, Cu-
ba o Nicaragua no cabe la posibilidad de ser 
tibios. Hay que asumir la responsabilidad de 
ser ciudadanos o  vivir preocupado por lo que 
le acontece al otro. Los que creen que esto no 
pasa de ser una circunstancia amañada o per-
vertida por algun poder extraño adoptan esa ac-
titud cuando de detener la decadencia se trata 
de algunos países como los más arriba citados.

Hemos desandado un buen tiempo en de-
mocracia para conocer cuáles son sus valores 
compartidos y que los derechos humanos es-
tán por encima de cualquier interpretación an-
tojadiza. Sabemos que la constitución y las re-
glas deben ser cumplidas y aquellas con las que 
se disiente buscar reformarlas por los meca-
nismos electorales establecidos. Cuando esas 
mismas normas que se dieron los gobiernos 
de Venezuela y Bolivia por ejemplo en el caso 
de los referéndums o no quieren convocarse o 
sus resultados les son adversos, no queda otra 
que expresar con voz fi rme que no se vive en 
un estado de derecho como se defi ne también a 
la democracia. No hay cuestiones ni subterfu-
gios cuando vemos personas muertas, encarce-
ladas, torturadas o huyendo por millones para 
mantenerse tibios y creer que todo eso no pa-
sa de ser una exageración de la prensa o hace 
parte de  la conspiración exterior.  Los tibios 
creen que son exageraciones y que se basan en 
la mentira cuando la realidad escupe su ver-
dad cotidianamente. Los “radicales” son aque-
llos que buscan justicia, que desean acabar con 
regímenes de terror que han hambrean y ais-
lan a sus pueblos. Los mismos que corrompen 
a sus militares para que los protejan y ame-
nazan con “mano de hierro” a cualquiera que 
pretenda alzarse contra el poder constituido. 
Basta de sofi smas y de retóricas huecas, no hay 
más espacio para los tibios en esos países. La 
actitud debe ser radical: por la libertad a tra-
vés de la democracia. Todo lo demás es chan-
taje u oportunismo.

Se han probado todas las opciones civiliza-
das y no han podido contra estas satrapías. El 
pueblo ha cargado el dolor y la miseria. Sobre-
vive como puede en medio de unas necesida-
des extremas. Los organismos internacionales 
no son escuchados ni les interesa lo que digan. 
No hay más espacio para componendas ni ne-
gociaciones. Llegó el momento de actuar. Los 
instantes de tribulación son reiterados en la 
historia de la humanidad que incluso en la bi-
blia hay una referencia directa cuando afi rma: 
“a los tibios los vomitaré”. Eso está en el apoca-
lipsis que espero no sea el caso de estos países 
hermanos su destino fi nal y, menos con nues-
tra complicidad. 

@benjalibre

Un reporte del Ser-
vicio de Investiga-
ción del Congreso 
de Estados Unidos 
celebra los “esfuer-
zos” para contener 
a los migrantes 
centroamericanos 
que hizo México en 
favor de su vecino 
del norte durante 
el gobierno de Pe-
ña Nieto.

T i t u l a d o 
Mexico’s Immigration Control E£ orts, el do-
cumento señala que desde 2014 el gobierno 
mexicano anterior ayudó a Estados Unidos 
“a manejar el aumento de la migración no au-
torizada” proveniente de los países del llama-
do Triángulo del Norte de América Central (El 
Salvador, Guatemala y Honduras).

Estas tres naciones recientemente supera-
ron a México como la principal fuente de mi-
grantes detenidos en la frontera sur de Estados 
Unidos. Las 524 mil detenciones reportadas por 
México a los estadunidenses fueron realiza-
das entre enero de 2015 y noviembre de 2018.

El informe reconoce que en la medida en 
que las políticas de asilo de Estados Unidos se 
han endurecido, “México también ha absorbi-
do a más centroamericanos que necesitan pro-
tección humanitaria”.

Según el documento del Congreso estadu-
nidense, Andrés Manuel López Obrador –que 
asumió la titularidad de Poder Ejecutivo el pa-
sado 1 de diciembre– hasta ahora “ha estado 
dispuesto a albergar a algunos migrantes cen-
troamericanos”. La condición es que el gobier-
no de Donald Tump invierta en el sur de Méxi-
co y en Centroamérica para evitar futuras mi-
graciones “no autorizadas”.

Los estadunidenses recuerdan que México 
ya ha recibido asistencia de ese país para con-
trolar la inmigración. Los recursos se entrega-
ron por medio de la Iniciativa Mérida. A tra-
vés de esta alianza bilateral, los gobiernos de 
Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto re-
cibieron 2 mil 900 millones de dólares entre 
2008 y 2018 (aunque no se establece el mon-
to que de ese total se utilizó específi camente 
para contener a los migrantes).

“Algunos formuladores de políticas de Esta-
dos Unidos han elogiado la gestión de México 
de estos fl ujos migratorios, mientras que otros 
han cuestionado la capacidad de México para 
proteger a los migrantes de los abusos y pro-
porcionar asilo a aquellos que necesitan pro-
tección”, se asienta en el documento.

Desde 2014, México estableció 12 bases na-
vales en los ríos de la Frontera Sur, tres cordo-
nes de seguridad que se extienden más de 161 
kilómetros al norte de las fronteras México-
Guatemala y México-Belice, y un programa de 
vigilancia con drones.

Por su parte, el Instituto Nacional de Mi-
gración (INM) “ha mejorado la infraestructura 
en los cruces fronterizos y ha creado numero-
sos puntos de control de autopistas móviles”. 
Además, Estados Unidos está capacitando al 
INM para “profesionalizar su fuerza laboral”.

Por lo que se ve, López Obrador recibió, en 
materia de migración, toda una estructura su-
bordinada a Estados Unidos y que criminali-
za el paso de migrantes por territorio mexica-
no. Por verse si el nuevo presidente desmon-
tará esta política o preferirá no enfrentarse a 
Trump y aceptar su propuesta de ser “tercer 
país seguro” a cambio de inversiones.

Colega amenazado, 
desaparecido y asesinado

Migrantes, moneda 
de cambio en la 
nueva relación 
México-EU Tibios
Desde 2015 y hasta el 
último día de gobierno 
de Enrique Peña 
Nieto, México detuvo 
a 524 mil migrantes 
centroamericanos 
que buscaban llegar a 
Estados Unidos: más 
de medio millón de 
personas detenidas sin 
que hubieran cometido 
delito alguno. Todo por 
complacer al gobierno 
estadunidense.

Hay momentos en la 
vida en que la condición 
ambivalente, dubitativa, 
cínica o abiertamente 
complaciente con la 
injusticia termina 
fortaleciendo a aquel 
que con el poder político 
hunde a todo un país en 
un descrédito.
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Sus compañeros de profesión en la enti-
dad afi rmaron que Murúa era crítico del 
gobierno municipal de Mulegé, a cargo de 
Felipe Prado, quien ha sido cuestionado 
por presuntas irregularidades en la lici-
tación de obra pública.

Rafael Murúa Manríquez, de 34 años 
de edad, era licenciado en Periodismo por 
la Universidad de Sonora UNISON; de-
jó en la orfandad a su esposa y tres hijos.

El colega sudcaliforniano es la primera 
víctima mortal de 2019. De 1983 a la fecha 
suman 306 homicidios: 269 periodistas; 
2 locutores; 10 trabajadores de prensa; 
13 familiares y 10 amigos de comunica-
dores; y 2 civiles; además de 28 desapa-
riciones forzadas.

El gremio periodístico organizado de 
México: Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX; Fe-
deración Latinoamericana de Periodis-
tas, FELAP-MÉXICO; Club Primera Pla-
na, CPP, y Colegio Nacional de Licencia-
dos en Periodismo, CONALIPE, como en 
todos los anteriores, condena con toda 
energía este nuevo asesinato contra las 
libertades de prensa y expresión y hace 
un llamado urgente al Fiscal Especial pa-
ra la Atención de Delitos Cometidos Con-
tra la Libertad de Expresión, Ricardo Sán-
chez Pérez del Pozo y al gobernador de Ba-
ja California Sur, Carlos Mendoza Davis, 
para que a la brevedad se de con los au-
tores intelectuales y materiales del ase-
sinado del colega Rafael Murúa Manrí-
quez, máxime que se cuenta con la pista 
que denunció la propia víctima: las ame-

nazas del presidente municipal de Mule-
gé, Felipe Prado. ¡YA BASTA! Es nuestro 
grito permanente”.

Inician la lista de dirigentes fi rman-
tes: por FAPERMEX maestra Consuelo 
Eguía Tonela, Presidenta; por CONALIPE 
licenciado Teodoro Raúl Rentería Villa, 
vicepresidente;  por Club Primera Plana, 
licenciado José Luis Uribe Ortega, presi-
dente, y el autor, secretario de desarrollo 
social de FELAP.

Periodista y escritor; Presidente 
del Colegio Nacional de Licenciados 

en Periodismo, CONALIPE; 
Secretario de Desarrollo Social de 
la Federación Latinoamericana de 

Periodistas, FELAP; Presidente 
fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones 
de Periodistas Mexicanos, 
FAPERMEX, miembro del 

Consejo Consultivo permanente 
del Club Primera Plana, Doctor 

Honoris Causa por la Universidad 
Internacional y Académico de 

Número de la Academia Nacional 
de Historia y Geografía, ANHG. 

Agradeceré sus comentarios y 
críticas en teodoro@libertas.com.
mx, teodororenteriaa@gmail.com 
Nos escuchamos en las frecuencias 

en toda la República de Libertas 
Radio. Le invitamos a visitar: 

www.felap.info, www.ciap-felap.
org, www.fapermex.org, y www.

clubprimeraplana.org  
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.65 (+)  19.50 (+)
•BBVA-Bancomer  17.77 (+) 19.57 (+)
•Banorte 18.05 (+) 19.45 (+)

RIESGO PAÍS
• 30 de noviembre 2018   228.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana (18 enero) 54.14

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.51 (+)
•Libra Inglaterra 24.40 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 44,028.96 0.48% (-)
•Dow Jones EU 24,706.35 1.36%    (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.91

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

indicadores
financieros

Lacerante 
desigualdad 
en el mundo
Fortuna de 26 multimillonarios es  igual 
a la de millones de pobres
Por Notimex/ Londres 
Foto: Especial/ Síntesis

La desigualdad en la riqueza global se am-
plió el año pasado a medida que las fortu-
nas de 26 multimillonarios es igual a los bie-
nes que poseen tres mil 800 millones de po-
bres, denunció hoy la organización Oxfam 
Internacional en su informe anual.

De acuerdo con la organización interna-
cional sin fi nes de lucro, los multimillona-
rios aumentaron en 2018 sus fortunas en 
dos mil 500 millones por día, mientras que 
la mitad más pobre de la población mundial 
vio reducir sus bienes en un 11.0 por ciento.

El informe, publicado mientras que lí-
deres políticos y empresariales se reúnen 
este lunes en Suiza para el Foro Económi-

co Mundial en Davos, muestra la creciente 
brecha entre ricos y pobres en todo el mun-
do, desigualdad que afecta especialmente 
a las mujeres y niñas

Bajo el título “Bienestar público o bene-
fi cio privado”, el documento destacó que la 
desigualdad entre ricos y pobres “está so-
cavando la lucha contra la pobreza, dañan-
do nuestras economías y alimentando la ira 
pública en todo el mundo”.

Además, revela cómo los gobiernos están 
exacerbando la desigualdad por la falta de 
fi nanciación de los servicios públicos, como 
la salud y educación, al conceder benefi cios 
fi scales a las grandes empresas y las perso-
nas más ricas, y al no frenar la evasión fi scal.

“A pesar de que el número de milmillo-
narios prácticamente se ha duplicado des-

de el inicio de la crisis económica (entre los 
años 2017 y 2018 surgía un nuevo milmillo-
nario cada dos días), las élites económicas 
y las grandes empresas tributan a los tipos 
impositivos más bajos de las últimas déca-
das”, destacó.

Si el 1.0 por ciento de los más ricos paga-
ran solo un 0.5 por ciento más de impues-
tos sobre su riqueza, podría recaudarse más 
del dinero necesario para escolarizar a 262 
millones de niñas y niños que actualmente 
no tienen acceso a la educación y propor-
cionar asistencia médica a 3.3 millones de 
personas, agregó. “En 2015, tan solo cuatro 
centavos de cada dólar recaudado a través 
de impuestos correspondían a impuestos 
sobre la riqueza, como el impuesto sobre 
sucesiones o sobre la propiedad. 

La fortuna de 
los multi-

millonarios 
aumentó en 

un 10 % en el 
último año, es 
decir, 36 mmd, 
mientras el 20 
% más pobre 

de la población.
Organización

Oxfam  
Internacional

Crecieron pobreza y millonarios
▪  El equipo de Oxfam realizó cálculos para América Latina y el Caribe, 
donde aumentó también la riqueza de los millonarios, mientras que la 
pobreza extrema continuó creciendo, alcanzado su nivel más alto 
desde 2008 y afectando a 62 millones de personas Notimex/Londres

Cumplió 56 años 
la televisión a color
Por Notimex/ México
Foto: Especial/ Síntesis

Un día como hoy pero de 1963 se llevó a cabo 
la primera transmisión a color en la historia 
de la televisión mexicana, a través del Canal 
5, el cual fue fundado por Guillermo Gonzá-
lez Camarena, inventor del sistema tricromá-
tico secuencial de campos.

De acuerdo con información del Archivo 
General de la Nación (AGN), la serie Paraíso 
infantil, fue elegida como el primer progra-
ma que se emitiera bajo este innovador pro-
cedimiento.

González Camarena construyó su primer 
sistema de televisión en 1932, al observar que 
con las imágenes a color se vería mucho me-
jor, por lo que pasó los siguientes años traba-
jando en su sistema tricromático, con piezas 
de aparatos descompuestos.En 1940 consiguió 
la patente del proyecto con el número 40235

El Archivo General resguarda esta patente de adap-
tador cromoscópico para aparatos de televisión.

La delegación mexicana la segunda más numerosa en 
la cumbre de Davos.

FMI:México 
crecerá 2.1 % 
en el 2019 

Empresarios de  
México a Davos

En América Latina el crecimiento se 
recuperará en los próximos 2 años
Por  Notimex/ Davos 
Foto: Especial/ Síntesis

La economía mexicana crecerá este año 2.1 por 
ciento y 2.2 por ciento en 2020, de acuerdo a los 
últimos pronósticos revisados del Fondo Mone-
tario Internacional (FMI) presentados hoy aquí, 
en el marco del 49 Foro Económico Mundial de 
Davos, Suiza.

El crecimiento del Producto Interno Bruto 
(PIB) de México estará por encima este año del 
crecimiento previsto por la institución fi nancie-
ra internacional para América Latina, que crece-
rá en promedio 2.0 por ciento en 2019.

En el caso de México, el FMI revisó a la baja 

Por Notimex/Davos 
Foto: AP/ Síntesis

Una delegación de quince 
empresarios mexicanos, de 
diversos sectores, participará 
en la 49 edición del Foro Eco-
nómico Mundial de Davos, 
que comenzará ofi cialmen-
te mañana aquí, reportaron 
fuentes de la organización del 
evento, el más importante del 
mundo a nivel empresarial.

Entre los participantes 
de México, la segunda dele-
gación en número tras la de Brasil, que en-
cabezará su presidente, Jair Bolsonaro, fi gu-
ra el presidente de FEMSA, Eduardo Padilla 
Silva, el vicepresidente del grupo Coppel, Da-
vid Coppel Calvo y el presidente de Alquima-
ra, Juan Gilberto Marín.

También asistirán a la cita el presidente de 
la química Mexichem, Daniel Martínez Valle, 
la presidenta de Manpower Group para Lati-
noamérica, Mónica Flores, así como el presi-
dente del Directorio de la inmobiliaria Mar-
hnos, Nicolás Mariscal Torroella.

Anunciaron su participación el presidente 
del Grupo Salinas, Pedro Padilla Longoria, el 
presidente del grupo Mega, Guillermo Romo, 
así como los presidentes de Rassini, Proeza, 
Instituto del Fracaso y otras fi rmas mexicanas.

Las fi rmas América Movil, Tv Azteca y el 
Instituto de la Juventud del gobierno de Nue-
vo León, también estarán representadas a tra-
vés de altos ejecutivos en el foro que congrega 
este año a mil setecientos presidentes o altos 
directivos de las principales multinacionales 
del planeta.

En número, México contará en Davos con la 
segunda delegación más importante de Amé-
rica Latina tras Brasil y por delante de Colom-
bia y otros doce países de la región. 

De tres mil asistentes de 110 países de los 
cuales cerca de dos mil son empresarios o eje-
cutivos.

sus perspectivas de crecimiento de octubre pa-
sado debido a que se prevé “una menor inversión 
privada” de la prevista hace cuatro meses por el 
organismo con sede en Washington.

El reporte fue presentado en la estación alpi-
na de Davos en la jornada previa a la inaugura-
ción del 49 Foro Económico Mundial de Davos, 
por la directora gerente del Fondo Monetario In-
ternacional (FMI). la francesa Christine Lagar-
de, y su nueva jefa economista, Gita Gopinath.

De acuerdo a una nota difundida a la pren-
sa con el último pronóstico actualizado para las 
principales economías mundiales “en América 

Latina, se proyecta que el crecimiento se recu-
perará en los próximos dos años, de 1.1 por cien-
to en 2018 a un 2.0 por ciento en 2019 y a un 2.5 
por ciento en 2020”.

Se trata de una revisión a la baja de 0.2 pun-
tos porcentuales en ambos años de lo que se es-
peraba en octubre del año pasado, indicó el FMI, 
debido “a una baja en las perspectivas de creci-
miento de México en 2019-2020 (…) y a una con-
tracción aún más grave en Venezuela de lo que 
se anticipó anteriormente”. “Las rebajas solo se 
compensan parcialmente con una revisión al al-
za del pronóstico para 2019 para Brasil.

 Reducción 

FMI reduce previsión 
de crecimiento de la 
economía mundial:

▪ La economía mundial 
recibió más malas 
noticias del Fondo 
Monetario Internacio-
nal redujo su previsión 
de crecimiento mundial 
para 2019

▪ Crecimiento econó-
mico global de este año 
será de 3,5%.

15
empresario

▪ Mexicanos, de 
diversos secto-
res, participará 
en la 49 edición 
del Foro Econó-

mico Mundial 
de Davos.

Una alternativa
▪  Ante el desabasto de gasolina 

que se sigue viviendo en el Valle de 
Toluca se ha incrementado la venta 
de Etanol, compuesto químico que 

puede utilizarse como 
combustible. CUARTOSCURO / SÍNTESIS
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ticias Mehr.
Agregó que las nuevas genera-

ciones están recibiendo “la edu-
cación necesaria para el día pro-
metido y la eliminación de Is-
rael” y aseguró que el alto grado 
de preparación del Ejército ira-
ní ha disuadido a los enemigos 
de atacar a la república islámica.

Se incendian barcos en Kerch
Dos embarcaciones de car-

ga con bandera de Tanzania se 
incendiaron hoy en aguas del 
mar Negro, cerca del estrecho 
de Kerch, después de que se re-

gistró una explosión a bordo de una de ellas y el 
fuego se propagó a la segunda, causando hasta 
ahora al menos 10 muertos.

En el momento del incendio, 31 tripulantes de 
nacionalidad turca e india se encontraban a bor-
do de ambos barcos, “Candy” y “Maestro”, que 
transportaban gas natural licuado, informó la 
Agencia Federal de Transporte Marítimo y Flu-
vial de Rusia, citada por la agencia rusa de noti-
cias Sputnik. 10 buques acudieron a la zona pa-
ra rescatar a tripulantes que se arrojaron al mar.

Por Notimex/ Santiago 

La región de América Lati-
na y el Caribe es la más des-
igual del mundo en relación 
con la distribución de la ri-
queza, y para revertir la situa-
ción es necesaria la adquisi-
ción masiva de habilidades, 
conocimientos y destrezas, 
así como una mayor partici-
pación de la masa salarial en 
el producto.

El documento "Panorama Social de Amé-
rica Latina 2018" de la Cepal reconoce que si 
bien a partir del año 2000 hay importantes 
avances en la reducción de la desigualdad en 
los ingresos de los hogares y en el aumento de 
la participación del factor trabajo en el Pro-
ducto Interno Bruto (PIB), dicho impulso se 
ha ralentizado en los últimos años.

La Comisión Económica para América La-
tina y el Caribe (Cepal) llama la atención en 
el documento para resolver la problemática a 
fin de que no se configure en campo fértil pa-
ra la inestabilidad social.

Añade que en los países donde se cuenta con 
la información requerida hay evidencia de una 
mayor concentración de la riqueza que de los 
ingresos per cápita de los hogares.

Ante tal situación, exhorta a “avanzar ha-
cia una distribución más equitativa del ingre-
so y la riqueza, con una mayor participación 
de la masa salarial en el producto; hacia la eli-
minación de las discriminaciones.

Reto de América 
Latina: cambiar 
la desigualdad

Se agudiza la crisis política en Venezuela
▪ Fueron detenidos 27 militares tras un alzamiento que se registró en una instalación de la Guardia Nacional 
en Venezuela. El presidente de la ofi cialista Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, indicó que 
en el lugar del alzamiento fueron apresados 25 militares y dos más en otro lugar.POR AP FOTO: AP/ SÍNTESIS

Israel será 
eliminada de 
la Tierra: Irán

May presenta su 
“plan B” para la 
salida de la UE

Israel ha acusado a Irán de intentar 
establecer militares en Siria
Por Notimex/Teherán/Moscú
Foto: Especial/Síntesi

Irán está lista para confrontar y “eliminar de la 
Tierra” a Israel, advirtió hoy el comandante de 
la Fuerza Aérea del país, el general Aziz Nasirza-
deh, horas después de que aviones israelíes bom-
bardearon objetivos iraníes en Siria.

“Nuestras generaciones actuales y futuras en 
la Fuerza Aérea están impacientes y completa-
mente preparados para luchar contra el régimen 
sionista de Israel y eliminarlo de la Tierra”, di-
jo Nasirzadeh, citado por la agencia iraní de no-

Por Notimex/ Londres 
Foto: AP/Síntesis

La primera ministra británica, 
Theresa May, presentó hoy an-
te la Cámara de los Comunes su 
“plan B” para la salida de Rei-
no Unido de la Unión Europea 
(UE), tras el rechazo parlamen-
tario de la primera versión del 
acuerdo Brexit  negociado con 
Bruselas.

May dio a conocer su nuevo 
plan alternativo después de haber mantenido en 
los últimos días contactos con ministros y líde-
res de diversos partidos con “espíritu construc-
tivo”, tal y como lo definió en su discurso inicial 
ante el Parlamento.

La jefa de gobierno comenzó su comparecen-
cia en la Cámara de los Comunes, asegurando que 
espera que algunos diputados dejen de reclamar 
un segundo referéndum y expresó su rechazo a la 
posibilidad de extender el Artículo 50 del Trata-
do de Lisboa.Este “plan B” será votado el próxi-

29
enero

▪ será votado 
el Plan B de 

Theresa May, 
para la salida de 
Reino Unido de 

la UE

3
Mil

▪ Asistentes 
de 110 países 

participarán en 
el 49 Foro Eco-
nómico Mundial 

de Davos

184
millones

▪ De personas 
viven en pobre-
za, de ellas, 62 
millones lo ha-
cen en pobreza 

extrema.

Estamos listos para confrontar y eliminar a Israel de la Tierra, ad virtió Irán.

May presentó su plan alternativo con el fi n de obtener el 
apoyo de la mayoría de los parlamentarios.

El Papa Francisco intercambia regalos con el Primer 
Ministro de Etiopía, Abiy Ahmed Ali.

PAPA FRANCISCO VIAJA 
A PANAMÁ PARA LA JMJ 
Por Notimex/Ciudad del Vaticano
Foto: AP/Síntesis

El Papa Francisco emprende esta semana su 
primera visita a Panamá donde presidirá la 
XXXIV Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), 
programada del 23 al 28 de este enero, a la 
que asistirán cerca de 250 mil jóvenes de 
unos 190 países, la mayoría latinoamericanos.

Se estima que 200 mil jóvenes de 15 a 
30 año de edad provendrán del extranjero, 
mientras alrededor de 50 mil son panameños, 
a los cuales se sumarán 500 obispos y 
alrededor de cuatro mil periodistas de todo 
el mundo.

El evento inició el pasado jueves 17 con la 
llamada Pre Jornada, que concluyó la víspera, 
y mañana martes el arzobispo de Panamá, 
Domingo Ulloa, presidirá la misa de apertura.

Para la clausura, el domingo 27 de enero, 
Franciso ofi ciará la misa correspondiente 
en la que se prevé la asistencia de 800 mil 
personas.

Por Notimex/ Davos 
Foto: AP/Síntesis

El presidente de Brasil, Jair 
Bolsonaro, y la canciller fe-
deral alemana Angela Mer-
kel encabezarán la participa-
ción de líderes políticos en la 
49 edición del Foro Económi-
co Mundial de Davos, que co-
menzará este lunes aquí con la 
ausencia de los presidentes de 
Estados Unidos, Reino Unido 
y Francia, entre otros.

Por motivos fundamentalmente de políti-
ca interna, los presidentes de la mayoría de las 
principales economías del G7, no participarán 
este año en la cita que reúne cada año en la es-
tación alpina suiza a las élites políticas y em-
presariales del planeta.

El primero en cancelar fue el presidente de 
los Estados Unidos, Donald Trump, argumen-
tando que no podría desplazarse a Davos, adon-
de viajó el año pasado, por el problema genera-
do por el cierre parcial del gobierno en los Es-
tados Unidos, que ya cumplió un mes.

Por este mismo motivo, hace dos días, Trump 
decidió anular también la participación de toda 
la delegación de su país en la cita de negocios, 
en la que también estaba anunciada la partici-
pación de los secretarios de Estado, del Teso-
ro, y de Comercio, entre otros altos cargos de 
su gobierno.

Por crisis en sus respectivos países, tampo-
co participarán en el foro este año los líderes de 
Francia, Emmanuel Macron, ni del Reino Uni-
do, Theresa May.

Macron descartó asistir debido a las protes-
tas del movimiento de los “chalecos amarillos” 
contra los altos impuestos y del costo de la vi-
da en Francia que desde noviembre pasado han 
provocado la mayor crisis de su gobierno.

Theresa May de su lado está envuelta plena-
mente en la crisis del “brexit”, cuyo acuerdo de 
salida negociado entre Londres y la Unión Eu-
ropea (UE) fue rechazado esta semana por el 
Parlamento británico, lo que complica el pro-
ceso de salida del Reino Unido de la UE.

De Latinoamérica, y por distintos motivos, a 
la cita tampoco asistirán el presidente de Méxi-
co, Andrés Manuel López Obrador, ni el presi-
dente peruano, Martín Vizcarra, quien cance-
ló su participación a escasos días del inicio del 
evento, en el que había sido anunciado.

Davos será la “presentación en sociedad” an-
te la comunidad internacional de Bolsonaro.

Entre los nuevos asistentes al Foro Econó-
mico Mundial (WEF por sus siglas en inglés) 
figura el presidente de España, Pedro Sánchez.

Pese a las ausencias, alrededor de sesenta je-
fes de Estado y de gobierno y trescientos mi-
nistros, asistirán al foro de Davos de este año.

También participarán cuarenta responsa-
bles de la ONU o de organismos internaciona-
les, entre ellos el secretario general de la ONU, 
Antonio Guterres. En total, en el Foro participa-
rán alrededor de tres mil asistentes de 110 paí-
ses en medio de férreas medidas de seguridad 
que incluye un operativo de alrededor de cinco 
mil soldados, agentes de policía y de seguridad 
privada, y el cierre parcial del espacio aéreo. El 
operativo de seguridad, que incluye además de 
a militares a policías, agentes de seguridad pri-
vada y francotiradores apostados en lugares es-
tratégicos en Davos, comenzó a ser desplegado 
el 11 de enero y este lunes funcionaba a pleno 
rendimiento tanto en Davos como en las carre-
teras y poblados de sus alrededores.

Los soldados vigilan estrechamente la pe-
queña localidad de once mil habitantes que se 
ha convertido en fortaleza

México contará en Davos con la segunda de-
legación más importante de América Latina tras 
Brasil y por delante de Colombia y otros doce 
países de la región. La delegación gubernamen-
tal mexicana estará encabezada, salvo cambios 
de última hora, por la secretaria mexicana de 
Economía, Graciela Márquez, la subsecreta-
ria de Comercio Exterior, Luz María de la Mo-
ra,  entre otros, en lo que respecta al  diputado 
Federal  y economista Mario Delgado no podrá 
asistir al evento, aunque estaba contemplado 
que participaría.

Se ausentan en 
Davos, líderes
La 49 edición del Foro Económico Mundial de 
Davos, se realizará con la ausencia de los 
presidentes de EU, Reino Unido y Francia

Por diferentes circunstancias no asistirán a Davos va-
rios mandatarios, entre ellos el de México y EU.

Nuestras gene-
raciones actua-

les y futuras 
en la Fuerza 
Aérea están 
impacientes 

y preparados 
para luchar 

contra Israel 
y eliminarlo 
de la Tierra” 

A. Nasirzade 
General

mo 29 de enero, al término de un debate que du-
rará varias horas y cuando se espera que los di-
putados presenten diversas enmiendas.

May presentó su plan alternativo con el fin de 
obtener el apoyo de la mayoría de los parlamen-
tarios para lograr un acuerdo a través de la Cáma-
ra de los Comunes y evitar un escenario de reti-
ro sin acuerdo.La jefa de gobierno no tiene ma-
yoría en la Cámara de los Comunes, por lo que 
necesita el apoyo de los 10 diputados del Partido 
Democrático Unionista (DUP) norirlandés para 
sacar adelante las leyes.

De acuerdo con The Sunday Times, el “plan 
B” de May consistirá en firmar con la República 
de Irlanda un tratado bilateral que permita eli-
minar del acuerdo con Bruselas la controverti-
da salvaguarda o “garantía”, diseñada para evitar 
una frontera física en las dos Irlandas.



Pachuca Pachuca 
lo elige

Procedente del futbol chileno, el 
argentino fue designado como el nuevo 

técnico del Pachuca en sustitución 
del español Paco Ayestarán, reveló la 

directiva tuza en redes sociales. pág. 2
foto: Especial/Síntesis

Liga MX
CRISTANTE, A LA PALESTRA
NOTIMEX. La Comisión Disciplinaria de la 
Federación Mexicana de Futbol (FMF) abrió una 
investigación de ofi cio por las declaraciones del 
técnico argentino de Toluca, Hernán Cristante, 
tras el partido de la fecha tres del Clausura 2019.

Cristante declaró que el Video Asistente 
Arbitral (VAR) solo benefi cia a los equipos 
grandes, luego que a Diablos Rojos no le 

validaran una anotación, en un balón que al 
parecer sí cruzó por completo la línea de gol en 
el partido de la fecha tres ante Guadalajara.

Ante esta situación, la Disciplinaria decidió 
abrir un procedimiento de ofi cio por estas 
palabras del estratega, luego de dicho duelo en 
el que los mexiquenses fueron superados 1-0.

La Comisión Disciplinaria analizará, 
determinará e informará lo conducente, 
respecto a la polémica que se generó en dicho 
duelo. foto: Mexsport

Liga MX
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Luis Suárez, ariete blaugrana, 
aseguró que el nivel del futbol 
mexicano ha crecido bastante 
en los últimos años, lo que le ha 
convertido en gran opción para 
sudamericanos. – foto: AP
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Pruebas y fi rma
Carlos Salcedo será presentando este día
como refuerzo de Tigres de la UANL. Pág. 2

Habrá NFL en CDMX
La liga estadounidense anuncia rol de 
juegos para Londres y México. Pág. 4

La tumban
Simona Halep, número uno mundial, 
queda fuera del Abierto de Australia. Pag. 4
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Ricardo Ferre� i fue claro que pese a llegar como 
refuerzo Carlos Salcedo a los Tigres, el defensa 
deberá pelear por un lugar en el once titular

'El Titán' no 
tiene lugar 
asegurado
Por Notimex, AP/Monterrey, Nuevo León
Fotos: Mexsport/Síntesis

Más allá de que Carlos Salcedo 
llega como refuerzo de lujo a los 
Tigres de la UANL, el técnico bra-
sileño Ricardo Ferretti descar-
tó que el mundialista en Rusia 
2018 tenga asegurado su lugar 
en el cuadro titular.

“Va a llegar y va a pelear un 
puesto como todos los que lle-
gan aquí, nadie fi rma de titular 
ni nadie fi rma de suplente, vie-
ne a lograr dentro de esta insti-
tución, dentro de este plantel”.

Manifestó que no sabe en qué 
posición lo usará dentro de la de-
fensa, ya que primero deberá ob-
servarlo para saber en dónde se 
le puede sacar más provecho.

“Espero a verlo, ahorita no te 
puedo decir si por izquierda, por 
derecha, por el centro, por arri-
ba o por abajo", apuntó.

Así mismo, dejó en claro que 
nunca tuvo contacto con el "Ti-
tán", durante la corta etapa que 
tuvo en las fuerzas básicas de los 
Tigres.

“Nunca lo entrené a Salcedo, 

no sé cómo estaría él en fuerzas básicas, la verdad 
yo me dedico al primer equipo y cuando necesi-
to algo de fuerzas básicas, busco a Carlos Muñoz 
junto con Hugo Hernández", sentenció.

Cumple Salcedo con exámenes
Salcedo emigró del Eintracht Frankfurt alemán 
para desembarcar en Tigres, donde se convir-
tió en su último fi chaje de cara al Clausura 2019.

Salcedo, de 25 años, realizó por la mañana del 
lunes las pruebas médicas y será presentado el 
martes por la noche en el estadio Universitario 
de Monterrey.

“Es una decisión que tomé en base a mi fami-
lia y a lo que estoy viviendo en el presente”, di-
jo Salcedo. “Eso fue lo que me orilló a tomar es-
ta decisión, además de lo bien que me ha trata-
do la directiva de Tigres”.

Salcedo fue mundialista mexicano en Rusia 
2018 y tiene 23 llamados en su carrera con la se-
lección mayor.

Fue parte de las inferiores de Tigres, pero su 
debut como profesional fue con el Real Salt Lake 
de la MLS, en 2013, donde pasó dos años antes de 
fi char con Chivas, un club donde pasó cuatro tem-
poradas. Después emigró a Italia para enrolarse 
con Fiorentina, donde estuvo por una sola tem-
porada para luego llegar al Eintracht Frankfurt, 
donde fue campeón de Copa.

Junto con Miguel Layún y Rafael Márquez, 
es uno de tres mexicanos en la historia en ha-

Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

El argentino Martín Palermo 
será el nuevo entrenador de 
Pachuca de la primera divi-
sión mexicana para encarar el 
torneo Clausura en relevo por 
el español Pako Ayestarán, in-
formó el equipo el lunes.

Palermo, de 45 años, des-
embarca en México proceden-
te del club chileno Unión Es-

pañola, donde dirigió los últimos dos años de 
su carrera. Previo a eso estuvo con Arsenal de 
Sarandí y Godoy Cruz de su país.

Ayestarán fue cesado el sábado luego de 
perder 3-0 ante América por la tercera fecha 
del campeonato.

Pachuca no dio a conocer más detalles so-
bre la transacción.

Como jugador, Palermo fue uno de los re-
ferentes del Boca Juniors argentino porque es 
su máximo anotador histórico y fue en ese club 
donde se coronó en seis ocasiones en el torneo 
de liga y dos veces en la Copa Libertadores.

Pachuca tiene seis títulos de liga, el último 
en el Apertura 2016.

Esta temporada, la dirigencia de los Tuzos 
fi chó al colombiano Edwin Cardona, proce-
dente de Boca Juniors, además del argentino 
Ismael Sosa (Tigres) y al chileno Víctor Dávila 
(Necaxa) para reforzar una nómina que ya in-
cluía al internacional colombiano Óscar Mu-
rillo y al seleccionado chileno Ángelo Sagal. A 
pesar de eso, el equipo perdió por goleada dos 
de sus primeros tres encuentros y marcha en 
el 13er puesto entre 18 equipos.

Después de militar con Boca, Palermo fue 
jugador del Villarreal, Betis y Alavés, donde ter-
minó su carrera internacional. Después volvió 
a Boca para pasar una etapa de siete años más.

Con Godoy Cruz dirigió 44 encuentros, de 
los cuales ganó 14, mientras que en Arsenal es-
tuvo durante 36 encuentros.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

Con cuatro partidos dará inicio este martes la jor-
nada tres de la Copa MX del Clausura 2019, en la 
que Puebla buscará su primera victoria cuando 
reciba al cuadro de FC Juárez, que quiere su se-
gunda victoria.

El duelo entre el conjunto de la Franja y los 
de la frontera se llevará a cabo en la cancha del 
estadio Cuauhtémoc a partir de las 19:00 horas.

Tras perder en su debut con el Tampico Ma-

Pachuca elige 
a M. Palermo 
como técnico

Puebla, por primer 
triunfo en la Copa

Va a llegar y 
va a pelear un 
puesto como 
todos los que 

llegan aquí, 
nadie fi rma 
de titular ni 

nadie fi rma de 
suplente”
Ricardo 
Ferre� i

Técnico de Tigres

Es una decisión 
que tomé en 
base a mi fa-

milia y a lo que 
estoy viviendo 
en el presente”

Carlos 
Salcedo 

Club Tigres

"El Tuca" manifestó que no sabe en qué posición lo usará 
dentro de la defensa.

Carlos Salcedo realizó el lunes por la mañana las prue-
bas médicas de rigor.

Palermo, de 45 años, desembarca en México proce-
dente del club chileno Unión Española.

ROGER MARTÍNEZ 
RETOMA TRABAJO  
Por Notimex/Ciudad de México

El delantero colombiano Roger Martínez 
ya trabaja al parejo de sus compañeros y 
estaría listo para reaparecer con el cuadro 
del América, que el miércoles enfrenta la 
segunda fecha de la Copa MX.

Martínez sufrió un desgarre en el 
partido de ida de la fi nal del Torneo 
Apertura 2018 de la Liga MX ante Cruz Azul 
disputado el 13 de diciembre.

El ariete ya está listo y podría ser 
tomado en cuenta por el técnico Miguel 
Herrera para el juego de Copa ante el 
Atlético de San Luis.

El volante paraguayo Cecilio Domínguez 
también trabaja con el resto del plantel, 
aunque podría emigrar al Independiente de 
Argentina en próximos días.

El argentino se hará cargo del 
equipo por lo que resta del 
Clausura 2019 de la Liga MX.

Hoy

▪ Puebla-FC Juárez, 
a las 19:00 horas en 
el Cuauhtémoc

▪ Tapachula-
Cimarrones, a las 
19:00 horas en el 
Olímpico Tapachula

▪ Atlas-U.deG. 
21:00 horas en el 
Jalisco

▪ Veracruz-Lobos, 
a las 21:00 horas 
en el "Pirata" 

ber jugador en la liga italiana.
Aunque puede jugar como lateral, en Tigres se 

espera que Salcedo juegue como central junto a 
Hugo Ayala para tapar el hueco que dejó el brasi-
leño Juninho, quien se retiró previo a este torneo.

Tigres no reveló más detalles sobre el acuer-
do para fi char a Salcedo.

breves

Ascenso MX / El Zacatepec se 
inconforma con expulsión
Zacatepec presentó una inconformidad 
ante la Disciplinaria de la Federación 
Mexicana de Futbol por la expulsión del 
mediocampista Rodolfo Salinas.
Salinas Ortiz recibió la tarjeta roja en el 
partido, en el que el cuadro de Morelos 
perdió 3-2 ante Atlante, dentro de la 
tercera fecha del Torneo Clausura 2019 
del Ascenso MX.
La Disciplinaria de la FMF “analizará las 
pruebas presentadas y determinará lo 
conducente”. Por Notimex

Liga MX / América es el rival 
a vencer: Jorge Sánchez
Luego que América inició de gran forma 
la defensa de su título en el Clausura 
2019, el defensa Jorge Sánchez dejó en 
claro que su equipo es el rival a vencer.
“Hemos hecho bien las cosas y eso 
signifi ca que sí somos el rival a vencer”, 
señaló el zaguero a su salida de Coapa.
Comentó que más que pensar en lo que 
han hecho otros equipos, solo esperan  
mantener el ritmo del trabajo para 
mejorar y aspirar a los títulos.
Por Notimex/Foto: Mexsport

Selección femenil de México / Sub 
15 derrota 5-2 a Cruz Azul
La Selección Nacional de México 
Femenil se impuso 5-2 a Cruz Azul 
varonil sub 15 en amistoso de 
preparación disputado en el CAR.
El Tri romperá fi las hoy y se juntarán 
nuevamente el 17 de febrero para 
continuar con sus trabajos para su 
participación en la Copa Chipre.
Tras fallar en su intento de califi car a la 
Copa del Mundo Femenil Francia 2019, 
buscará su pase a los Juegos Olímpicos 
Tokio 2020. Por Notimex/Foto: Especial

dero, el cuadro de la Angelópolis necesita apro-
vechar su condición de local para sumar su pri-
mera victoria y meterse en la pelea por el boleto 
a la siguiente fase.

En la Liga MX, los camoteros han tenido un 
arranque irregular con dos empates y una derro-
ta para colocarse en la parte baja de la clasifi ca-
ción general.

En tanto que el conjunto de los Bravos se pre-
sentó con el pie derecho al dar cuenta de la Jai-
ba Brava, lo que le permite ocupar la cima del 
Grupo Dos.

En otro frente, pero en el estadio Jalisco se 
vivirá un encuentro regional y pasional cuando 
reciban los Rojinegros del Atlas a los Leones de 
la UdeG a las 21:00 horas en acciones del Gru-
po 9 del torneo.

¡Bienvenido 
Martín! #Paler-

moTuzo”
Club 

Pachuca
Twi� er 
ofi cial

Sambueza, 
fracturado

▪ El León anunció que Rubens 
Sambueza se mantendrá alejado de las 

canchas por una lesión sufrida el 
domingo, en el duelo frente a Xolos. La 

fi era dio a conocer que el argentino 
"presenta fractura en el quinto 

metatarso del pie derecho”, aunque no 
se especifi có el tiempo de 

recuperación.
 POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT
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La entidad blaugrana fi rmó de manera sorpresiva al 
ghanés Kevin-Prince Boateng a préstamo del club 
italiano Sassuolo hasta el fi nal de la temporada
Por Notimex/Barcelona, España
Foto: Especial/Síntesis

El atacante ghanés Kevin-Prince 
Boateng se convirtió el lunes en 
refuerzo de Barcelona y apun-
talan su plantilla para el cierre 
de temporada para refrendar el 
título y levantar la Champions.

El club catalán hizo público 
el acuerdo que alcanzó con el 
club US Sassuolo de Italia para 
la cesión de Boateng, por lo que 
queda de la actual temporada, 
incluyendo una opción de com-
pra de ocho millones de euros 
al fi nalizar el préstamo.

La presentación del delan-
tero con la camiseta blaugrana será este martes 
al medio día tiempo de Barcelona, donde el ju-
gador africano pisará el césped del Camp Nou.

Boateng se ajusta al perfi l deseado por la se-
cretaría técnica blaugrana, una vez que decidió 
cubrir la posición de nueve tras la baja de Mu-
nir el Haddadi, que fi rmó recientemente por el 
Sevilla, y con la idea de dar descanso a Luis Suá-
rez. También se había manejado la posibilidad 
de que Carlos Vela llegara a la institución culé.

El atacante de 31 años llega al Barcelona tras 
jugar en cuatro ligas del viejo continente y sur-
gir de la cantera del club Herta de Berlín en Ale-
mania y llegar a Porsmouth en Inglaterra y colar-

Por Notimex/París, Francia
Foto: Especial/Síntesis

Tras realizar una gran Copa del Mundo con 
la selección de Bélgica, el atacante Eden Ha-
zard descartó compararse con el nivel de Lio-
nel Messi y Cristiano Ronaldo.

Hazard, quien milita en Chelsea, de la Li-
ga Premier, afi rmó que tomó otra dimensión 
desde el Mundial, pero no puede igualarse con 
“La Pulga” y el artillero portugués, “por lo que 
han hecho durante 10 años”

En declaraciones a la Revista France Foot-
ball, aseguró que, lejos de estar mentalizado 
siempre en ganar, busca divertirse en el campo.

“Puede que esté separado de los mejores 

Por AP/Milán, AP
Foto: AP/Síntesis

Cristiano Ronaldo falló un 
penalti el lunes, pero impor-
tó poco ya que Juventus ven-
ció 3-0 al sotanero Chievo Ve-
rona para ampliar su venta-
ja en la Serie A.

Douglas Costa y Emre Can 
anotaron en la primera mi-
tad y Daniele Rugani añadió 
otro tanto hacia el fi nal para 
que el líder Juventus volvie-
ra a colocar en nueve puntos 
la distancia con el sublíder, 
Napoli, que el domingo de-
rrotó 2-1 a Lazio.

Fue un mal inicio para que 
la que de por sí será una semana difícil para 
Ronaldo, quien el martes hará un viaje no de-
seado a Madrid para una esperada declaración 
de culpabilidad por fraude fi scal relacionada 
con su estancia con el Real Madrid.

Por separado, Ronaldo enfrenta una acusa-
ción por violación en Estados Unidos.

Ronaldo ha estado jugando y anotando con 
regularidad desde que la acusación de viola-
ción salió a la luz, pero la superestrella portu-
guesa pareció distraída el lunes ya que erró de 
manera atípica varias oportunidades decen-
tes para anotar.

Su penalti fue sacado por un lado del pos-
te por el portero veterano Stefano Sorrenti-
no. Sorrentino, quien quedó inconsciente al 
chocar de manera accidental con Ronaldo en 
la primera vuelta de la campaña, cumple 40 
años en marzo.

Hubo cierta justicia percibida por los juga-
dores del Chievo, que sintieron que el penal-
ti fue injusto luego que Mattia Bani intentó 
quitarse del camino del tiro de Douglas Cos-
ta cuando le pegó en la mano.

Juventus ya estaba en control del juego pa-
ra ese momento, ya que Douglas Costa ano-
tó a los 13 minutos con un poderoso disparo 
de casi 20 metros al ángulo inferior derecho.

Al medio tiempo, el argentino Paulo Dyba-
la fue rodeado por jugadores del Chievo, pero 
se las arregló para ceder el balón a Emre Can, 
quien anotó su primer gol para Juventus des-
de que llegó en la pretemporada procedente 
del Liverpool.

Chievo, quien está a nueve puntos de sa-
lir de la zona de descenso, jugó bien, pero un 
enorme descuido de la defensa le dio a la Ju-
ventus el tercer tanto a seis minutos del fi nal.

Hazard no se 
compara con 
Messi y CR7

CR falla penalti, 
pero Juventus 
vence a Chievo

dato

A declarar
Cristiano Ronal-
do deberá hacer 
un indeseado via-
je de regreso a 
Madrid el martes 
y se espera que 
se declare culpa-
ble de fraude fis-
cal.inúa en con-
tienda por la liga, 
la Copa y Cham-
pions.

Puede que esté 
separado de 
los mejores 

jugadores del 
mundo. Porque 

los mejores 
piensan en go-
les y trofeos"

Eden 
Hazard 

Club Chelsea El germano Emre Can anotó el segundo tanto de la 
vecchia en la agonía del primer lapso.

El africano se une al cuadro español de forma sorpresiva, 
ya que se manejaba la posible llegada de Carlos Vela.

El ariete de la selección de Bélgica brilló en la pasada Copa del Mundo.

Resalta nivel de Liga MX
▪ Luis Suárez, delantero del Barcelona, aseguró que el nivel 
del futbol mexicano ha crecido bastante en los últimos años, 
lo que le ha convertido en uno de los más fuertes de América. 

"El jugador uruguayo, argentino, brasileño, chileno... 
siempre sueñan con ir al futbol mexicano para dar un paso 

más en su nivel. Eso lo dice todo”. POR  NOTIMEX/ FOTO: AP

EIBAR POR FIN 
GANA CON 3-0 
AL ESPANYOL
Por AP/Madrid, España

Eibar goleó el lunes 3-0 al 
Espanyol para terminar con una 
racha de siete de partidos sin 
ganar y alejarse de la zona de 
descenso en la liga española.

Sergi Enrich anotó en la 
primera mitad, y Pablo De 
Blasis y Charles añadieron 
anotaciones en la segunda para 
dar a los locales su primera 
victoria desde noviembre, 
cuando vencieron en casa 3-0 al 
Real Madrid.

El triunfo llevó al Eibar del 
16to lugar al 11mo en la liga, 
cinco puntos arriba de la zona 
de descenso tras 20 jornadas.

Espanyol, que sólo ha 
ganado uno de sus últimos 
nueve encuentros de liga, 
cayó al 13er sitio de cara a su 
compromiso como local.

No hay comparación con lo que 
han hecho durante 10 años, dijo

jugadores del mundo. Porque los mejores piensan 
en goles y trofeos. Y nunca he sido así. Hay mu-
chos jugadores como yo que quieren divertirse".

Sobre la selección de Francia, resaltó que fue 
una digna campeona, pues tenía todas las cualida-
des para conquistar el torneo, tras imponerse a los 
diablos rojos por 1-0 en semifi nal de Rusia 2018.

Cole regresa al futbol inglés
El ex seleccionado inglés, de 38 años de edad, As-
hley Cole, jugará para el Derby County en la se-
gunda división de Inglaterra, bajo la dirección de 
Frank Lampard, quien está en su primera tem-
porada como técnico.

se a su primera Copa del Mundo Sudáfrica 2018 
con la selección de Ghana.

Luego de una destacada participación en la jus-
ta mundial, Boateng fi chó con AC Milan, equipo 
con el que vivió sus mejores momentos, incluso 
le marcó un gol a Barcelona en el Camp Nou en 
la edición 2012-2013 de la Champions League.

Tras su fructífero paso por Italia, regresó a Ale-
mania con el Schalke 04, luego se enroló con Las 
Palmas de España, con el que paso con más pe-
na que gloria para luego fi rmar con Frankfurt.

La temporada pasada fi chó con el modesto Sas-
suolo, en el que se convirtió en referente del equipo.

CRONOS

hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

Diego Lainez 
ilusiona en España

Son muchos los jugadores nacidos en 
México que han jugado en el Futbol 
Español, sin duda los dos más 
sobresalientes han sido Hugo Sánchez y 
Rafael Márquez, uno ganando títulos con 
el Real Madrid y otro con el Barcelona, 
Hugo es el único mexicano que ha 
ganado el trofeo Pichichi como máximo 
goleador, lo hizo cinco veces, una con el 
Atlético de Madrid y cuatro con el Real 
Madrid, y Rafa es el único mexicano que 
ha levantado la Champions, lo hizo dos 
veces con el Barcelona.

Repetir los logros de estos dos 
jugadores es muy complicado, sobre todo 
los cinco Pichichis de Hugo, pero ahora 
con Lainez hay ilusión, no será un 
jugador que dé resultados inmediatos, es 
muy joven, pero tiene una calidad que se 
ve en pocos jugadores.

Lainez llega a la Liga Española muy 
joven, su debut  contra el Girona fue 
bueno y seguro verá más minutos en 
Copa y Europa League. Pero Lainez no se 
puede confi ar, Vela llegó muy joven, y 
aunque tuvo buena carrera, esta no 
terminó de la mejor manera, Giovani 
Dos Santos también debutó joven, 
ilusionó y terminó en nada. Hay que 
trabajar, ser disciplinado y entender tu 
rol, el futuro es suyo, ojalá lo sepa 
aprovechar. 

 
Twitter: @fi shballeste

 E-mail: xballeste@yahoo.com

Por Notimex/Sharjah, EAU
Foto: AP/Síntesis

El técnico hispano-argentino, Juan Antonio 
Pizzi, renunció a su cargo como entrenador de 
la selección de Arabia Saudita, tras caer elimi-
nado ante Japón en octavos de Copa Asiática.

El otrora director técnico del León anunció 
su salida de la selección asiática, luego de su-
perar la fase de grupos del torneo en la segun-
da posición del grupo E (por debajo de Qatar) 
y quedar eliminado en Octavos frente a los ja-
poneses por 1-0, según información de diver-
sas fuentes internacionales.

Sin embargo, la página ofi cial de Arabia Sau-
dita recogió declaraciones del técnico, en las 
que afi rma que mejorarán el funcionamien-
to de cara al futuro: “Somos conscientes de 
nuestros errores y los analizaremos comple-
tamente en el próximo período".

Pizzi arribó a la dirección de Arabia Saudi-
ta el 28 de noviembre del 2017.

Renuncia Pizzi 
a selección de 
Arabia Saudita

El técnico dimitió al cargo por la eliminación de Ara-
bia Saudita de la Copa Asiática.

dato

Nueva 
opción
El ghanés se con-
vierte en otra op-
ción de ataque 
para Ernesto Val-
verde, mientras 
Barcelona conti-
núa en contienda 
por la liga, la Copa 
y Champions.

Boateng gana 
carrera a Vela 
en Barcelona
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Chargers de Los Ángeles recibirán a los Chiefs de Kansas 
City en cancha del Estadio Azteca, en el encuentro de 
temporada regular de la NFL que se disputará este 2019

La NFL retorna a 
México este año
Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

 
La NFL anunció el lunes que el calendario para la próxi-
ma temporada contará con cinco partidos fuera del país, 
que incluye el choque entre los Chiefs de Kansas Ci-
ty y los Chargers de Los Ángeles en Ciudad de México.

La liga sostendrá cuatro partidos en Londres la próxi-
ma campaña pero no aclaró cuál se realizará en el nue-
vo estadio de Tottenham, cuya construcción sufre un 
retraso, y cuáles se disputarán en Wembley.

La NFL agregó que el encuentro entre los Chiefs y los 
Chargers será en el Estadio Azteca de la capital mexi-
cana, mismo recinto que fue sede de los duelos de 2016 
y 2017. Los Rams y Kansas City iban a enfrentarse ahí 
el pasado 19 de noviembre, pero el juego fue cambia-
do de sede a Los Ángeles por las pésimas condiciones 
de la cancha.

En Londres, los Rams, campeones 
de la Conferencia Nacional, se medirán 
con Bengals de Cincinnati. Los otros 
partidos serán Texas-jaguars, Panthers-
Buccaneers y Bears-Raiders. Jackson-
ville es propiedad de Shahid Khan, que 
también es dueño del club Fulham de 
la Liga Premier.

Dos encuentros serán en Wembley 
y dos en la nueva casa del Tottenham, 
que estaba programada que abriera sus 
puertas el verano pasado pero enfrentó 

retrasos en su construcción. La inauguración del estadio 
ha sido postergada seis veces. Un juego entre Oakland y 
los Seahawks de Seattle se disputaría en Tottenham el 
pasado 14 de octubre, pero tuvo que mudarse a Wembley.

La NFL ha tenido partidos anualmente en Londres 
desde 2007 -21 de ellos en Wembley, tres en Twickenham.

Kansas City estuvo cerca de disputar el Super Bowl LIII pero fue eliminado por Nueva Inglaterra.

Por Notimex/Ciudad de México
 

El mexicano Álvaro Ortiz ex-
presó que es un sueño hecho 
realidad el ganar el Campeo-
nato Amateur de América La-
tina y poder jugar en el tor-
neo de sus sueños, el glorio-
so The Master y en el mítico 
campo de Augusta National 
Golf Club.

"Estoy muy emocionado. 
Fue una semana muy buena. 
Ya soñaba en ganar este tor-
neo, ya llevaba varios años to-

cando la puerta y gracias a Dios en la última 
oportunidad se me dio", dijo a Notimex en en-
trevista telefónica.

El atleta de 23 años de edad se coronó el do-
mingo en República Dominicana con 274 gol-
pes, 14 bajo par, a dos golpes de diferencia del 
costarricense Luis Gagne, quien a mitad de la 
cuarta ronda empató al mexicano, quien en la 
segunda parte del recorrido desarrolló un golf 
brillante de tres birdies y un eagle y sin error.

"Fueron muchas emociones y adrenalina, 
un poquito de todo. Siento que me mantuve 
muy paciente y calmado, y eso me ayudó a ge-
nerar confianza y hacer tiros buenos que me 
llevaron al campeonato", compartió.

Ortiz va a ser el tercer mexicano que juegue 
The Master en Augusta National Golf Club, 
siendo los primeros Juan Antonio Estrada en 
1962 y 1964, en calidad de amateur, y Víctor 
Regalado en 1965 y 1969, como profesional.

"Éste es un momento muy emocionante 
para el golf mexicano que sigue viviendo las 
buenas noticias. Hay mucho talento y un fu-
turo muy grande", dijo.

Por Notimex/Melbourne, Aus.
Foto: AP/Síntesis

 
La rumana Simona Halep, núme-
ro uno mundial de la Asociación 
de Tenis Femenil, fue derrota-
da por la estadunidense Serena 
Williams, con lo cual quedaron 
definidos los cuartos de final del 
Abierto de Australia.

Williams, máxima ganadora 
de Grand Slams, con 23, venció 
en una hora y 47 minutos a Ha-
lep por 6-1, 4-6 y 6-4; ahora, la 
estadunidense enfrentará a la 
checa Karolina Pliskova, quien 
dejó en el camino a la española 
Garbiñe Muguruza por 6-3 y 6-1.

Por su parte, la japonesa y 
sembrada cuatro Naomi Osaka 
venció a la letona por 4-6, 6-3 y 
6-4 y enfrentará a la sueca Eli-
na Svitolina, sembrada seis, que 
dio cuenta de la estadunidense 
Madison Keys en también tres 
sets, por 6-2, 1-6 y 6-1.

Asimismo, la americana Sloa-
ne Stephens perdió ante la ru-
sa Anastasía Pavliuchénkova, a 
pesar de haberse llevado el pri-
mer set, por 7-6, 3-6 y 3-6; aho-
ra, la rusa enfrentará a otra es-
tadunidense, Danielle Collins, 
la cual derrotó a la número dos 
del ranking, Angelique Kerber, 
en solo 56 minutos por 6-0 y 6-2.

En los cuartos de final, Serena 
Williams enfrentará a Pliskova; 
Naomi Osaka, a Elina Svitolina; 
Petra Kvitova a Ashleigh Barty, y 
Anastasía Pavliuchenkova a Da-
nielle Collins.

Djokovic, en cuartos
Con los triunfos del serbio No-
vak Djokovic, del japonés Kei 
Nishikori y del canadiense Mi-
los Raonic quedaron definidos 
los cuartos de final en varonil.

Ayer, Djokovic, número uno 
de la ATP, venció al ruso Daniil 
Medvedev por 6-4, 6-7 (5-7), 6-2, 
6-3.Nishikori, octavo del mun-
do, se impuso al español Pablo 
Carreño Busta por 6-7 (8-10), 
4-6, 7-6 (7-4), 6-4 y 7-6 (10-8).

Raonic, por su parte, le ga-
nó al alemán Alexander Zverev 
por 6-1, 6-1 y 7-6 (7-5). El fran-
cés Lucas Pouille venció al ser-
bio Borna Coric por 6-7 (4-7), 
6-4, 7-5 y 7-6 (7-2).

En los cuartos se enfrenta-
rán Nishikori contra Djokovic, 
Raonic contra Pouille, el espa-
ñol Rafael Nadal, segundo del 
mundo, contra el estaduniden-
se Frances Tiafoe, y el español 
Roberto Bautista contra el grie-
go Stefanos Tsitsipas.

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

Giannis Antetokounmpo tuvo 31 puntos y 15 re-
botes, y los Bucks de Milwaukee vencieron el lu-
nes 116-106 a los Mavericks de Dallas.

Eric Bledsoe logró 21 unidades y Malcolm Brog-
don 19 para los Bucks, que han ganado cinco jue-
gos consecutivos y 12 de sus últimos 14 para me-

Por AP/Melbourne, Australia
Foto: /Síntesis

Li Na de antemano era la primera tenista asiá-
tica en conquistar un Grand Slam en sencillos. 
Ahora será la primera presente en el Salón de 
la Fama del Tenis Internacional.

Junto a ella, la francesa Mary Pierce y el ru-
so Yevgeny Kafelnikov formarán la Promoción 
2019, que se anunció en el Abierto de Australia.

Los tres jugadores han ganado dos títulos 
de Grand Slam cada uno, en Melbourne Park 
y Roland Garros.

Li se retiró en 2014 a los 32 años por lesio-
nes recurrentes de rodilla, ocho meses después 
de haberse coronado en el Abierto de Austra-
lia de ese año. 

La ceremonia de inducción se celebrará el 
20 de julio en el Salón de la Fama, en New-
port, Rhode Island.

Ortiz cumple 
su sueño en  
el Masters

Australia  
se queda 
sin número 
uno femenil

Antetokounmpo 
comanda a Bucks

Eligen a Li Na a 
salón de la fama

 Siento que 
me mantuve 

muy paciente 
y calmado, y 

eso me ayudó 
a generar con-
fianza y hacer 
tiros buenos”
Álvaro Ortiz  

Golfista 
mexicano

Na fue la primera asiática en ganar un Gran Slan en 
sencillos.

Halep fue eliminada a manos de Se-
rena Williams.

NBA: CORTA 
MAGIC ALAS A 
LOS HAWKS
Por AP/Atlanta, Estados Unidos

Evan Fournier y Nikola Vucevic 
anotaron 29 puntos cada 
uno para conducir al Magic 
de Orlando a victoria 122-103 
sobre los Hawks de Atlanta 
en el primer duelo de la 
temporada entre los rivales de 
la División Sureste.

Vucevic tuvo 14 rebotes y 
Fournier siete asistencias para 
que Orlando terminara con una 
racha de tres derrotas.

Dewayne Dedmon lideró 
con 24 unidades a Atlanta en la 
celebración del Día de Martin 
Luther King Jr.

Los Hawks batallaron para 
encontrar respuesta a Vucevic. 
El pivot de 2,13 metros solo 
metió un triple, pero consiguió 
la mayoría de sus puntos cerca 
de la canasta. En total encestó 
12 de 23 tiros desde el campo.

4 
partidos

▪ de la tem-
porada 2019 
se jugarán en 
Londres, sin 

especificar la 
sede (Wembley 
o otro estadio)

El mexicano se dijo complacido  
de jugar en el mítico Augusta

Otros resultados

▪ Nets de Brooklyn ganaron 
su cuarto juego consecutivo 
al derrotar el lunes 123-94 a 
Kings de Sacramento.

▪ Wizards de Washington 
convirtieron su mejor 
actuación defensiva de esta 
temporada en una victoria 
el lunes 101-87 sobre los 
Pistons de Detroit. 

jorar su marca global a 34-12.
Luka Doncic consiguió 18 puntos, 11 rebotes y 

10 asistencias para Dallas, que perdió por cuarto 
duelo en fila. Jalen Brunson aportó 16 unidades.

Luego de ir abajo al descanso, los Bucks cons-
truyeron una ventaja en doble dígito en el ter-
cer cuarto y ganaban 92-84 para entrar al último 
periodo. El encuentro cambió al final del tercer 
cuarto, cuando Dwight Powell, de los Mavs, fue 
expulsado luego de ser sancionado con dos faltas 
técnicas tras un triple de Sterling Brown desde la 
esquina. Brogdon encestó ambas faltas técnicas 
para dar ventaja de nueve puntos a Milwaukee.

Milwaukee dominó el último cuarto. 

Paran Bulls 
cadena de caídas

▪ Zach LaVine anotó 25 puntos y los Bulls 
de Chicago salieron de una racha de 10 

derrotas consecutivas al doblegar el lunes 
104-88 a los Cavaliers de Cleveland en un 
duelo entre equipos que iniciaron el día 

con las dos peores marcas de la NBA. 
POR AP/ FOTO: AP




