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Por Claudia Aguilar
Foto: Especial/Síntesis

El gabinete de la gobernado-
ra Martha Erika Alonso Hidal-
go comenzó a reducirse, con la 
renuncia de algunos de sus in-
tegrantes, tras el nombramien-
to del priista Guillermo Pache-
co Pulido como gobernador in-
terino de Puebla. 

Luis Banck Serrato fue el pri-
mero en anunciar que deja la je-
fatura de la ofi cina del gobierno 
de Puebla y dio a conocer que no 
buscará la candidatura del Par-
tido Acción Nacional en las elec-
ciones extraordinarias. 

El segundo que habría deja-
do la administración estatal es 
Jesús Rodríguez Almeida, quien 
formaba parte de la terna a la 
gubernatura, pero incumplió 
con los requisitos establecidos 
en el artículo 74 de la Constitu-
ción de Puebla.  

Aunado a ello, este martes se 
publicó en redes sociales una fo-
tografía en la que aparecen todos 
los funcionarios de primer ni-
vel en las instalaciones del Cen-

Paz social 
para Puebla: 
Pacheco P.
El gobernador utilizó su cuenta de Twi� er para 
expresar su deseo de que Puebla esté unida

tro Integral de Servicios, excep-
to el expresidente municipal Luis 
Banck Serrato. 

“Trabajaré para que Pue-
bla tenga la unidad, la seguri-
dad y la paz social a las que me 
he comprometido”, se lee en el 
comentario del recién nombra-
do mandatario.

 METRÓPOLI 3

Por Elizabeth Cervantes 
Foto: Archivo/Síntesis

La empresa Citelum SA de CV anunció su re-
tiro de la licitación de alumbrado público que 
emitió el ayuntamiento de Puebla, además de 
proceder legalmente contra Milenium, fi rma 
que actualmente otorga este servicio,  y de las 
personas que han denostado la imagen de la 
referida.

A través de un comunicado, la fi rma de ori-
gen francés describió que la licitación contiene 
información asimétrica que el licitante ocul-
ta deliberadamente, obstruyendo la compe-
tencia entre proponentes, al reservar infor-
mación con el falso argumento de “motivos 
de seguridad”.

En tanto, la secretaria general del Ayunta-

Actúa Citelum 
con ‘frustración’: 
ayuntamiento

Liza Aceves, secretaria del Ayuntamiento, dijo que “co-
mo todos los rompimientos, generan dolor y frustración”.

El gobernador interino, Guillermo Pacheco Pulido se reunió ayer con los re-
presentantes de los poderes Legislativo y Judicial.

APOYARÁN 
A ZONAS 

CERCANAS
A DUCTOS

El presidente López Obrador 
anuncia apoyos a 91 municipios 

donde pasan los ductos de 
Pemex. Nación/Notimex

CULPABLE 
DE FRAUDE
Cristiano Ronaldo ratifi có 
en el juicio el acuerdo de 

conformidad con la Fiscalía 
de Madrid, por el que fue 
condenado a 23 meses 

de prisión -suspendida- y 
pago de una multa de 18.8 

millones de euros.
 Cronos/AP

inte
rior

Se reúne Esparza con el Consejo de Docencia de la BUAP
▪ El Consejo de Docencia es trascendente en la vida institucional, ya que su labor se traduce en 
propuestas pertinentes del nivel medio superior y superior que atienden los requerimientos del mundo 
laboral, aseveró el rector Alfonso Esparza Ortiz durante una reunión con sus integrantes. EDUCATIVA 15 

Nueva víctima del transporte público
▪  Una mujer que cruzaba Prolongación Reforma murió tras ser 
atropellada por una unidad del transporte público que fue 
abandonada metros adelante con dirección al Puente de México.
La mañana de ayer, cuerpos de emergencia acudieron a la altura de 
la 33 Norte.  CHARO MURILLO MERCHANT/FOTO: ALFREDO FERNÁNDEZ

DIPUTADOS DEL 
PAN DEFIENDEN 
APOYO A GPP
Por Irene Díaz Sánchez/Síntesis

Después de que panistas del 
grupo del exgobernador Tony 
Gali, de panistas tradicionales y 
de Jorge Aguilar recriminaron a 
los diputados locales que coor-
dina Marcelo García Almaguer, 
la falta de defensa de la pro-
puesta de Jesús Rodríguez para 
gobernador interino y decidie-
ron votar a favor de Guillermo 
Pacheco, los diputados aclara-
ron que el encargado de despa-
cho incumplía con los requisitos 
que exige la ley. METRÓPOLI 4

miento de Puebla, Liza Aceves López, informó 
que Citelum está en su derecho de proceder legal-
mente contra quienes piense que le han difama-
do; sin embargo, dejó en claro que el municipio 
en ningún momento cerró las puertas de parti-
cipación a ninguna fi rma ni mucho menos pro-
mueve una licitación a modo. METRÓPOLI 5

Roma
VA POR 
10 PREMIOS 
OSCAR
LA CINTA DE 
ALFONSO CUARÓN 
HIZO HISTORIA 
AL OBTENER 10 
NOMINACIONES A 
LOS OSCAR 2019.
Circus/Notimex

Fernando Manzanilla fue nombrado 
secretario general de Gobierno.

Lanza Popocatépetl fumarola de 3 kilómetros de altura
▪  El volcán Popocatépetl registró a las 21:06 horas de este martes una explosión con salida de material 
incandescente sobre el cono volcánico en la ladera este, acompañado de una fumarola que alcanzó una 
altura de 3 mil metros y con moderado contenido de ceniza. METRÓPOLI 2/FOTO: ESPECIAL
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

A las 21:06 horas de ayer, 
se registró una explosión 
con salida de material in-
candescente sobre el cono 
volcánico en la ladera este 
del Popocatépetl, acompa-
ñado de una fumarola que 
alcanzó una altura de 3 mil 
metros con dirección al no-
reste y con moderado con-
tenido de ceniza.

Cabe destacar que en las 
comunidades cercanas se 
escuchó una explosión y 
también se reportaron re-
tumbos (ventanas y puer-
tas vibrando) hasta Puebla.

Atienden protocolos 
El Centro Nacional de Pre-
vención de Desastres (Ce-
napred) reportó que el Se-
máforo de Alerta continúa 
en amarillo fase 2.

Por otra parte, Guillermo 
Pacheco, gobernador interi-
no de Puebla, a través de su 
cuenta en Twitter dio a co-
nocer que se mantendrán al 
pendiente en caso de cual-
quier contingencia.

“Ante la actividad que 
presenta el @Popocatepetl_
MX, el gobierno del estado 
se encuentra preparado pa-
ra establecer los protocolos 
correspondientes para ga-
rantizar la seguridad de los 
poblanos, instruimos a @
PC_Estatal actuar de ma-
nera inmediata”, escribió.

Protección Civil Esta-
tal reportó que la columna 
eruptiva alcanzó una altura 
de 3 kilómetros y con mo-
derado contenido de ceniza.

Volcán Popocatépetl registró una explosión con salida de material incandes-
cente, acompañada de una espectacular fumarola.

Alerta volcánica continúa en amarillo fase 2, autoridades instan a respetar el 
radio de seguridad de 12 kilómetros.

El gobierno 
del estado 

se encuentra 
preparado para 
establecer los 

protocolos 
correspondientes 
para garantizar la 
seguridad de los 

poblanos”
Guillermo Pacheco
Gobernador interino

12
▪ kilómetros es el radio 

de seguridad que llama a 
respetar la Coordinación de 
Protección Civil de Puebla

3 mil
▪ metros alcanzó la fuma-
rola del volcán Popocaté-
petl, dirección noreste y 

con moderado contenido                     
de ceniza

Popocatépetl
cimbra zonas
adyacentes
Comunidades cercanas escucharon explosión
y reportaron retumbos en ventanas y puertas
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Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños, Archivo/Síntesis 

 
El Gobernador Guillermo Pa-
checo Pulido designó a Fernan-
do Manzanilla Prieto como Se-
cretario General de Gobierno, a 
quien instruyó mantener cerca-
nía con los ciudadanos y atender 
las necesidades más urgentes de 
la entidad. En este sentido, con-
fía en que realizará una gran la-
bor al frente de la dependencia, 
una vez que cuenta con amplia 
trayectoria en el sector público.

Fernando Manzanilla soli-
citó licencia ante la Cámara de 
Diputados, donde fungía como 
Coordinador del Grupo Parla-
mentario del Partido Encuen-
tro Social para incorporarse al 
Gobierno del Estado.

Manzanilla Prieto es Licenciado en Economía 
por el Instituto Tecnológico Autónomo de Mé-
xico (ITAM) y Maestro en Políticas Públicas por 
la Escuela John F. Kennedy de la Universidad de 
Harvard. En su trayectoria laboral se ha desem-
peñado como Asesor en la Coordinación General 
de la Descentralización Educativa de la SEP, Di-

F. Manzanilla es 
titular general del 
gobierno estatal
El nuevo funcionario, asignado por Pacheco 
Pulido, mantendrá cercanía con los ciudadanos 
y atenderá las necesidades más urgentes

Mi agradeci-
miento a las 
y los pobla-
nos que me 

manifestaron 
su apoyo. Mi 
compromiso 
es con todos 

los habitantes 
de nuestra 

entidad”
Guillermo 

Pacheco Pulido
Gobernador  

interino 
de Puebla

450 
millones

▪de pesos 
será el 

costo de las 
próximas 

elecciones 
extraordi-
narias en 

Puebla

Manzanilla Prieto solicitó licencia ante la Cámara de Di-
putados, donde fungía como Coordinador del Grupo Par-
lamentario del Partido Encuentro Social.

Seguridad,  prioridad
Expresó que no va a descubrir el “hilo negro”, pero 
dejó en claro que una de sus prioridades será el 
tema de seguridad, “llegué como interino con el 
voto y apoyo 40 diputados, así que es vamos a 
unirnos todos los poblanos y trabajar junto, pero 
eso sí nos enfocaremos en el tema de seguridad 
y apoyaremos las dependencias para que 
regrese la tranquilidad”.
Por Claudia Rivera

rector de Proyectos Bancarios en la CNBV, Sub-
secretario de Egresos y Planeación en la Secre-
taría de Finanzas y Desarrollo Social del Gobier-
no de Puebla y Secretario General de Gobierno.

Unidad y paz social 
El gobernador interino de Puebla, Guillermo Pa-
checo Pulido, dijo que trabajará para que en el 
estado exista unidad y paz social.

La mañana de este martes, el priista utilizó 
su cuenta en la red social Twitter, para expresar 
su desea de que Puebla esté unida.

“Trabajaré para que Puebla tenga la unidad, 
la seguridad y la paz social a las que me he com-
prometido”, se lee en el comentario del recién 
nombrado mandatario.

Además, el expresidente del Tribunal Supe-
rior de Justicia del Estado (TSJ) agradeció a los 
poblanos por su apoyo.

“Mi agradecimiento a las y los poblanos que me 
manifestaron su apoyo. Mi compromiso es con 
todos los habitantes de nuestra entidad”, señaló.

Con 40 a favor y una abstención, la tarde del 
lunes Guillermo Pacheco Pulido fue designado 
por el Congreso local como nuevo gobernador 
interino de Puebla, tras la muerte de la gober-
nadora panista, Martha Erika Alonso Hidalgo.

Posteriormente, en una entrevista que conce-
dió al locutor de radio, Javier López Díaz, agre-
gó que quienes deseen permanecer en su equi-
po de trabajo, así lo harán, “vamos a analizar los 
casos, pero quien desee quedarse así sucederá; 
obvio haremos algunos cambios y los estaremos 
analizando”.

Mora Salgado manifestó que el di-
nero para la reconstrucción de las 
escuelas en Puebla deberá llegar en 
los próximos meses.

Gabinete de 
Martha Erika, 
desintegrando

Por Claudia Aguilar

El gabinete de la gobernadora Martha Erika 
Alonso Hidalgo se desintegró, con la renun-
cia de algunos de sus colaboradores, tras el 
nombramiento del priista Guillermo Pacheco 
Pulido como gobernador interino de Puebla.

Luis Banck fue el primero en anunciar que 
dejó la jefatura de la oficina del gobierno y 
no buscará la candidatura del Partido Acción 
Nacional en las elecciones extraordinarias.

El segundo que habría renunciado es Je-
sús Rodríguez Almeida, quien hasta este lu-
nes era parte de la terna a la gubernatura, pe-
ro incumplió con los requisitos del artículo 
74 de la Constitución de Puebla.

Ayer se publicó en redes sociales una fo-
tografía en la que aparecen todos los funcio-
narios de primer nivel en las instalaciones 
del Centro Integral de Servicios, excepto el 
expresidente municipal Luis Banck Serrato.

La imagen fue difundida por Franco Rodrí-
guez, quien fuera el coordinador de campa-
ña de la panista Martha Erika Alonso, quien 
perdió la vida el pasado 24 de diciembre en 
un accidente aéreo, junto con su esposo el se-
nador Rafael Moreno Valle. El hoy secreta-
rio de Desarrollo Rural y Ordenamiento Te-
rritorial agradeció a la gobernadora por con-
fiar en él y ser parte de su equipo.

Por separado, la coordinadora de Comu-
nicación Social del gobierno del estado, San-
dra Izcoa, hizo público también su agradeci-
miento a la gobernadora y su participación 
en el gabinete. “La última foto del gabine-
te de Martha Erika Alonso”, escribió en su 
cuenta Twitter.

Deja Banck jefatura de oficina del 
gobierno y no irá de candidato 
del PAN en extraordinarias

Pendientes, 
200 mdp 
para obras 
en escuelas 
Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis 

 
Unos 200 millones son los que 
están pendientes para la recons-
trucción de 400 escuelas afec-
tadas por el sismo de septiem-
bre de 2017, informó el comisio-
nado para la reconstrucción de 
Puebla, Eugenio Mora Salgado.

Señaló que el gobierno fede-
ral envío parte del recurso du-
rante 2018, pero todavía no se 
ha liberado dicho faltante.

Explicó que de mil 614 es-
cuelas con daños leves; así co-
mo graves, el gobierno local re-
cibió partidas federales que fue-
ron asignados al Capcce para la 
rehabilitación de 939 colegios.

“Son 441 escuelas las que es-
tán pendientes para ser rehabi-
litadas, ya están los procesos, y 
se tienen que adjudicar los tra-
bajos a las empresas que cum-
plan con la licitación en el mo-
mento que lleguen los recursos 
federales, es un procedimiento 
que lleva tiempo”, comentó.

El funcionario comentó que el 
dinero deberá llegar en los próxi-
mos meses, a fin de concluir con 
la rehabilitación en el estado.

Mora destacó que con pre-
supuesto estatal se le dio man-
tenimiento a algunas escuelas, 
con la finalidad de no afectar el 
ciclo escolar y que los alumnos 
acudieran a las aulas, además de 
que se estuvieron utilizando au-
las móviles temporalmente.

FELICITA 
ARZOBISPO 
A  EJECUTIVO 
INTERINO  
EN PUEBLA 
Por Redacción
Foto: Antonio Aparicio,  
Archivo/Síntesis 

 
El arzobispo de Puebla, 
Víctor Sánchez Espinosa, 
emitió una carta 
felicitando al nuevo 
gobernador interino, 
Guillermo Pacheco 
Pulido, quien estará al 
mando de la entidad 
hasta las elecciones 
extraordinarias.

“Felicitan al Sr. Lic. 
Guillermo Pacheco Pulido 
quien ha sido electo por 
el Congreso, Gobernador 
Interino de nuestro 
Estado”, se lee en el 
documento.

La Arquidiócesis 
expresó que Pacheco 
Pulido “es un hombre 
honorable y de gran 
experiencia en la vida 
jurídica, política y la 
administración pública”.

La felicitación finaliza 
comentando que se 
unirán al trabajo del 
gobernador interino, ya 
que “sin duda” esto será 
para mejorar la situación 
en el estado, además de 
beneficiar a las familias 
poblanas.

Es un 
hombre 

honorable 
y de gran 

experiencia 
en la vida 
jurídica...“

V. Sánchez 
Arzobispo  
de Puebla

Es un hombre honorable y de gran 
experiencia en la vida jurídica, política y 

la administración pública”
Víctor Sánchez Espinosa

Arzobispo de Puebla

Sánchez en su felicitación, 
termina afirmando que se uni-
rán al trabajo de Pacheco.
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López Badillo fue nom-
brado una primera vez co-
mo ombudsman poblano el 
22 de julio de 2011, fecha en 
la que dio inicio el gobierno 
del exgobernador Rafael Mo-
reno Valle, y posteriormen-
te el día 28 de julio de 2014 
lo ratifi caron para un segun-
do periodo que exactamente 
concluía en dentro de 12 me-
ses, sin embargo, se mantu-
vo hasta la fecha, terminan-
do su gestión en julio próximo.

Durante estos más de ocho años, López Ba-
dillo, se dice estuvo dedicado a emitir reco-
mendaciones contra alcaldes incómodos pa-
ra el ex mandatario estatal, hoy occiso, y que 
nunca tocaba el tema de los abusos surgidos 
desde el Poder Ejecutivo.

En 2017, el titular de la CEDH, con el aval de 
33 ombudsman del país, fue nombrado presi-
dente de la Federación Mexicana de Organis-
mos Públicos de Derechos Humanos (Fmo-
pdh), para el período 2017–2019; cuya respon-
sabilidad fue fortalecer la unidad y el trabajo 
de los organismos defensores de los derechos 
humanos del país. La Fmopdh es una asocia-
ción con personalidad jurídica y patrimonio 
propio, que se integra por Organismos Públi-
cos de Derechos Humanos de las entidades y la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Gobernador interino se reúne con integrantes de la Junta 
de Gobierno y Coordinación Política.

En redes sociales, la mañana 
de este martes empezaron a pu-
blicar vía Twitter donde exigían 
explicaciones claras y precisas a 
los integrantes de la bancada del 
PAN en el Congreso local, sobre 
el criterio de su voto a favor de 
Pacheco Pulido, cuando la diri-
gencia estatal y nacional del al-
biazul mandó la línea de que el 
perfi l para el interinato fuera el 
otrora encargado de despacho, 
Jesús Rodríguez Almeida.

En entrevista, la diputada lo-
cal del PAN por el distrito 6 con 
cabecera en Teziutlán, María del Carmen Saave-
dra Fernández, dejó en claro que presentaron an-
te el seno de la Jugocopo la propuesta del PAN; 
sin embargo, al revisar la ley, Rodríguez Almei-
da no cumplió con los requisitos asentados en el 
artículo 74 de la Constitución Política del Esta-
do, por lo que en el pleno votaron por el priista.

“Se optó por una persona que no pertenece 
al PAN ni a Morena, es del PRI, por lo que pen-
samos que era la persona idónea para sacar ade-
lante el estado, respetamos el comentario de los 
compañeros panistas, estamos en el mismo par-
tido, la decisión fue de los seis diputados por el 
bien de los poblanos sobre todo por la incerti-
dumbre que había en Puebla”, indicó.

Dirigencia estatal del PAN anunció la separación de Marcelo García de la coordinación del grupo legislativo.

Comisión de Derechos Humanos en el Congreso local anuncia renovación de presidencia de la CEDH.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

Después de que grupos panistas, allegados al exgo-
bernador Antonio Gali; tradicionales, donde está 
el exedil Eduardo Rivera, y del morenovallismo, 
como Jorge Aguilar Chedraui, recriminaron a los 
diputados locales que coordina Marcelo García 
Almaguer, también del grupo morenovallista, la 
falta de defensa de la propuesta de Jesús Rodrí-
guez Almeida para gobernador interino y deci-
dieron votar a favor de Guillermo Pacheco Puli-
do, los legisladores en funciones dejaron en cla-
ro que el encargado de despacho no cumplía con 
los requisitos que exige la ley. Incluso, ya hubo un 
primer culpable y fue Marcelo García Almaguer.

Por Renan López/Síntesis

Ciudad de México. El Comité Ejecutivo Nacional 
(CEN) del Partido Acción Nacional (PAN) denun-

Panistas
recriminan
designación

PAN nacional
desaprueba
investidura

Faltó defensa a la propuesta de 
Jesús Rodríguez como interino

CEDH tendrá
renovación
de dirigencia
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Después de ocho años al frente de los Comisión Es-
tatal de Derechos Humanos (CEDH), Adolfo Ló-
pez Badillo, será removido del cargo, debido a que 
en marzo deberá hacerse la renovación de la presi-
dencia, nombrando al nuevo titular el 29 julio, infor-
mó la presidenta de la Comisión de Derechos Hu-
manos en el Congreso local, Estefanía Rodríguez.

En sesión del organismo legislativo, se de-
terminó que a partir del 5 de marzo se aprobará 
el procedimiento para el cambio de presidente 
del organismo autónomo, se adelantó que estará 
abierto a todas las asociaciones civiles que acredi-
ten conocimiento en derechos humanos, a efecto 
de poder garantizar un verdadero Ombudsman.

Asimismo, dijo que en estas fechas de emiti-
rán los criterios que deberán de cubrir los postu-
lantes a efecto de garantizar un defensor de los 
derechos humanos de los poblanos.

Se optó por 
una persona 

que no perte-
nece al PAN ni 
a Morena, es 

del PRI, por lo 
que pensamos 
que era la per-
sona idónea”

Carmen 
Saavedra

Diputada panista

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

Gabriel Biestro Medinilla, presidente de la Jun-
ta de Gobierno y Coordinación Política (Jugoco-
po) en el Congreso local, anunció que habrá un 
trabajo coordinado con el gobernador Guillermo 
Pacheco Pulido, pues están pendientes las refor-
mas a la Ley Bala, Ley del Agua del Estado, Ley de 
Medio Ambiente, Ley del Notariado, entre otras, 
por lo que no se descarta al menos dos reuniones 
al mes entre ambos los poderes públicos.

Aseguró que hay garantías de que no habrá 
más vetos a las reformas que modifi caciones o 
ajustes al marco jurídico se harán atendiendo las 
observaciones del mandatario estatal, pero que 

se le dé seguimiento a los cam-
bios que exigen los ciudadanos.

“El primer acercamiento con 
el gobernador fue el presentar 
formalmente a los integrantes 
de la Jugocopo a Pacheco Puli-
do, quien manifestó total apoyo 
a los diputados para que el mar-
co jurídico esté vigente y ade-
cuado para impartir justicia en 
Puebla”, sentenció.

El líder legislativo dijo que el 
lograr la unidad entre los acto-
res políticos, tal como lo convo-
có el gobernador interino coloca 
a Puebla a la altura de miras en donde los mayo-

Finalizarán vetos,
espera Biestro
Unidad entre políticos, como instó gobernador 
interino, coloca a Puebla a la altura de miras

Con Guillermo Pacheco hay garantías de que no habrá más vetos a reformas, considera presidente de Jugocopo.

Pacheco Pulido 
manifestó 

total apoyo 
para que el 

marco jurídico 
esté vigente 
y adecuado 

para impartir 
justicia”

Gabriel Biestro
Diputado 

morenista

breves

De la Sierra / Cabildean tareas 
de seguridad pública
Ciudad de México. La senadora del 
Partido del Trabajo (PT), Nancy de 
la Sierra Arámburo, propuso que la 
temporalidad de la participación de las 
fuerzas armadas en tareas de seguridad 
pública no exceda un plazo máximo de 
cinco años, en tanto la Guardia Nacional 
desarrolla su estructura, capacidades y 
su implementación territorial.

Asimismo, precisó que una vez 
transcurrido dicho lapso, únicamente 
los elementos pertenecientes a la 
Guardia Nacional podrán realizar 
labores de seguridad pública.

Como parte del análisis de la minuta 
que turnó la Cámara de Diputados 
al Senado de la República para la 
creación de la Guardia Nacional, 
la legisladora poblana, alertó la 
necesidad de reformar el artículo 
transitorio segundo de la iniciativa 
para evitar que la Guardia Nacional 
inicie sus operaciones sin una ley 
orgánica, para lo cual propuso que 
este cuerpo de seguridad asuma las 
funciones previstas en el artículo 2 de 
la Ley de la Policía Federal, hasta que 
se expida la ley respectiva.
Por Renan López

Juicio / Ordena registro
de planillas auxiliares
La Sala Regional de la Ciudad de México 
al resolver el Juicio de la Ciudadanía 4 
del año en curso, revocó el dictamen 
de la Comisión Municipal Electoral del 
ayuntamiento de Teziutlán, que declaró 
improcedente el registro de la planilla 
de Isaías Gándara Gutiérrez y Sandra 
Luz Reyes Ortega, para contender en la 
integración de la Junta Auxiliar de San 
Juan Acateno.

Lo anterior, al considerar que 
dicha Comisión Municipal analizó si la 
aspirante a regidora cumplió el requisito 
de ser ciudadana sin haber examinado 
los documentos que exhibió para 
acreditar que posee dicha calidad, los 
que son sufi cientes para demostrarlo.

En consecuencia, se ordenó llevar a 
cabo el correspondiente registro.

En el Juicio de la Ciudadanía 5 del 
año en curso, la Sala Regional Ciudad 
de México revocó la constancia emitida 
por la Comisión Transitoria para la 
elección de miembros de las juntas 
auxiliares de Coronango, que negó a la 
planilla integrada por Pedro Cordero 
López y otras personas el registro para 
contender en la elección de integrantes 
de la junta auxiliar de Mihuacán.

Lo anterior ya que dicha negativa 
se adoptó con base en la resolución de 
la queja por la presunta realización de 
actos anticipados de campaña.
Por Redacción

8
años

▪ estuvo Adolfo 
López Badillo 
al frente de la 

Comisión Esta-
tal de Derechos 

Humanos, en 
julio dejará 
presidencia

Los morenis-
tas se burlaron 
de la voluntad 

ciudadana 
al aprobar el 

interinato del 
priista Guiller-

mo Pacheco 
Pulido”

CEN-PAN
Comunicado

res benefi ciados con la poblanos, “no hubo per-
dedores, todos ganamos”. Ensalzó que el haber 
estado representados los tres poderes públicos 
en la Soberanía es señal de que, en Puebla, hay 
nuevos tiempos, nuevos bríos de cambios y re-
gresarles a los ciudadanos su democracia.

PRI ve independencia
En el mismo contexto, la coordinadora de la frac-
ción parlamentaria del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), Rocío García Olmedo, en es-
ta primera reunión con el gobernador Guillermo 
Pacheco, vio con agrado el compromiso de respe-
tar la separación de poderes y estableciendo una 
coordinación en los trabajos para sacar adelante 
las iniciativas de reforma y sacar los pendientes.

ció que el gobierno federal incumplió con su pa-
labra de nombrar a un gobernador interino ema-
nado de la coalición (PAN, PRD, MC, CpP y PSI), 
que llevó al triunfo a Martha Erika Alonso Hidal-
go en la pasada elección.

Mediante un comunicado, la dirigencia del PAN 
aseguró que Morena incumplió con su palabra 
de respetar la tradición democrática en el nom-
bramiento del gobernador interino de Puebla.

Acusan que desde un inicio Morena manifestó 
su intención de respetar el sentido del voto que 
hizo ganar a Martha Erika Alonso Hidalgo, sin 
embargo, “los morenistas se burlaron de la vo-

luntad ciudadana al aprobar el 
interinato del priista Guillermo 
Pacheco Pulido”.

El liderazgo de Acción Nacio-
nal, que encabeza Marko Cortés 
Mendoza, exigió al gobierno fe-
deral no meter las manos en el 
próximo proceso electoral; y al 
recién nombrado gobernador, le 
demandó garantizar piso parejo 
para todos los candidatos, trans-
parencia en las elecciones y to-
tal equidad.
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francés, describió que la licita-
ción contiene información asi-
métrica que el licitante oculta”.

Además, cita el documento, 
la ambigüedad de los requeri-
mientos hace que Citelum pu-
diera verse limitada para ofre-
cer un servicio de calidad.

En últimas fechas se han rea-
lizado declaraciones en medios, 
alejadas de la realidad que po-
drían confundir a la ciudadanía; 
Milenium, contratada de forma 
directa, ha realizado declaracio-
nes falsas respecto al contrato 
entre el Ayuntamiento y Cite-
lum, que terminó el 14 de octubre de 2018.

Por lo anterior, informó, como punto número 
uno, que no participará en el proceso de contrata-
ción de alumbrado público e inteligencia artificial.

2.- Se han iniciado acciones legales en contra 
de Milenium, por considerar que sus declaracio-
nes han dañado la imagen de Citelun, en México 
y en los demás países donde opera la compañía.

3.- Se analizan vías legales para proceder en 
contra de personas e instituciones que han de-
nostado la imagen de la compañía.

Este 30 de enero, el Comité de adjudicaciones 
fallará sobre 20 empresas que solicitaron las bases, 
aunque Citelum las pidió, ayer envió el comuni-
cado afirmando que se retira de la participación.
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Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis 

 
La empresa Citelum S.A. de C.V., anunció su retiro 
de la licitación de alumbrado público que emitió 

el Ayuntamiento de Puebla, además de proceder 
legalmente contra Milenium, firma que actual-
mente otorga este servicio, y de las personas que 
han denostado la imagen de la referida.

A través de un comunicado, la firma de origen 

Citelum se aleja 
de la licitación 
para alumbrado

Ampliarán sede 
para el archivo 
histórico local
Por Elizabeth Cervantes
Síntesis

 
Debido a que se resguardan 
más de 150 toneladas de pa-
pel, 80 toneladas son de valor 
histórico, el ayuntamiento de 
Puebla busca ampliar la sede 
ubicada en La Cementera e 
iniciar un proyecto de digi-
talización de los documentos 
más dañados, un aproxima-
do de 171 libros del Siglo XVI.

El director del archivo ge-
neral municipal, Alejandro 
Hernández Maimone, infor-
mó que el espacio es insuficiente, de ahí la ur-
gencia de ampliar el actual ubicado al Norte 
de la capital y continuar con el proyecto del 
auditorio que dejó la pasada administración.

“Estamos hablando que con valor históri-
co son 80 toneladas, el archivo tiene un acer-
vo de 1533 hasta lo que salió del viernes pa-
sado, los fondos están divididos: el fondo an-
tiguo en palacio municipal y la otra parte en 
sede de la cementera. Son 150 toneladas de 
papel, concentración y archivos”.

Describió que entre ellos se encuentran se-
ries documentales completas, actas de Cabil-
do, expedientes, series, periódico oficial, ac-
tas de Cabildo, mapoteca, fototeca.

“Hay algunas cuestiones que se quedaron 
pendientes en la cementera, y lo que tratamos 
de hacer es darle continuidad a las obras, no 
necesariamente deben ser nuevas, a veces hay 
que continuar las cosas que se hicieron bien. 
El archivo municipal es uno de los más impor-
tantes de Latinoamérica, pese al apoyo los re-
cursos son escasos. Los proyectos que trabaja-
mos van en ese sentido: crear vínculos locales 
e internacionales para que nos ayuden a man-
tener el acervo, que siga con la tradición que 
tiene un siglo de ser un archivo que funciona”.

Espacio insuficiente 
La secretaria Liza Aceves informó que el espa-
cio que actualmente tienen es insuficiente pa-
ra guardar esta documentación de gran valor 
para la capital, por lo que es importante es ex-
tender el espacio físico del archivo municipal.

Informó que el proyecto se ejecutará con 
fondos para digitalizar parte del acervo, al en-
fatizar que los recursos son insuficientes y la 
inversión sí es costosa, aunque en este mo-
mento desconoció el monto total.

La empresa francesa comunicó que procederá 
legalmente contra Milenium, la cual actualmente 
otorga el servicio de iluminación en la capital

La reserva no 
cuenta con los 
requisitos es-
tablecidos en 

la ley de trans-
parencia, y los 
lineamientos 
del Instituto 
Nacional de 

Transparencia”
Citelum S.A. 

de C.V
Comunicado 

150 
toneladas

▪ de papel, 
80 toneladas 
son de valor 
histórico, se 

resguardan en 
el archivo histó-
rico, ubicado en 
La Cementera

La compañía de origen francés describió que la licitación tiene información asimétrica que el licitante oculta deliberadamente.

Comuna afirma apertura en 
la licitación de iluminación
La secretaria general del ayuntamiento, Liza Aceves López,  
rechaza que se esté promoviendo una licitación a modo

En diciembre pasado, la empresa Milenuim ofreció el servicio de alumbrado público en la capital.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis 

 
La secretaria General del Ayuntamiento de Pue-
bla, Liza Aceves López, informó que Citelum es-
tá en su derecho de proceder legalmente contra 
quienes piense que le han difamado; sin embar-
go, dejó en claro que el municipio en ningún mo-
mento cerró las puertas de participación a nin-
guna firma, ni mucho menos promueve una li-
citación a modo.

“Hay que esperar si hay alguna acción legal, 
tendremos que responder; hemos hecho análisis 
tomando decisiones en función de datos que es-
taban a la vista y que nos dejó la administración 
pasada. En todo caso están en su derecho a in-
conformarse, y el ayuntamiento tomará las me-
jores decisiones que sean financieramente via-
bles para la ciudadanía”.

Citelum envió un comunicado para informar 
que renunciaba a participar al proceso de licita-
ción que actualmente se encuentra abierto para 

En defensa de la  
autoridad municipal 
La empresa Citelum informó que renunciaba 
al proceso de licitación abierto por el 
servicio de alumbrado público; además, 
recurrirá a acciones legales por difamación. 
La secretaria General del Ayuntamiento, 
respondió que debería denunciar a todas 
las gestiones con las que ha tenido relación, 
ya que hay evidencias que ha tenido vínculo 
tortuoso con varias. Por Elizabeth Cervantes

participar por el servicio de alumbrado pú-
blico; además, refirió que recurrirá a accio-
nes legales por difamación.

Sobre lo anterior, respondió que en todo 
caso debería denunciar a todas las adminis-
traciones con las que ha tenido relación, ya 
que existen evidencias que ha tenido un vín-
culo tortuoso con varias de ellas.

“HABRÍA CITELUM DEJADO 
LICITACIÓN POR EXIGENCIA”
Por Elizabeth Cervantes

 
La nueva empresa que otorgará el servicio de 
alumbrado público en la capital deberá colocar 
14 nodos inteligentes, mismos que deben contar 
con reconocimiento facial, identificación de placas, 
medición de flujo peatonal y vehicular, incluso 
diferenciar un sonido animal al de un grito humano.

El secretario de Administración Leobardo 
Rodríguez informó que quizá por ello, la firma 
Citelum anunció que se retira de la licitación 
nacional porque posiblemente no cuenta con 
los elementos solicitados en la convocatoria.

Anunció, para despejar dudas, como las que 
refirió la firma francesa de que el proceso era 
opaco, que el fallo será trasmitido en tiempo 
real y solicitará al comité de adjudicación pu-
blicar las bases de licitación para que los po-
blanos conozcan los requisitos.
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Comando
atraca una
abarrotera

Hombres armados se apoderaron de dinero en efectivo y 
escaparon en camioneta que también robaron.

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Un grupo de hombres armados ingresó a la tien-
da Abarrotes Arellano del Sur, en la capital po-
blana, para apoderarse de dinero en efectivo y 
escapar en una camioneta que también robaron.

Después del mediodía del martes, más de cin-
co hombres ingresaron al establecimiento de 11 

Recuperan combustibles en operativos coordinados en varios municipios
▪  Autoridades federales y estatales, en diversos municipios del 15 al 21 de enero de 2019, lograron asegurar a 12 personas, 18 pipas de gas LP, 29 vehículos, 600 litros 
gas LP, mil 260 litros de gasolina, 3 contenedores, 3 tomas clandestinas y 5 armas de fuego, entre otros.  POR REDACCIÓN FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS
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Por Charo Murillo Merchant
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

Una mujer que cruzaba Prolon-
gación Reforma murió tras ser 
atropellada por una unidad del 
transporte público que fue aban-
donada metros adelante con di-
rección al Puente de México, en 
la ciudad de Puebla.

La mañana del martes, cuer-
pos de emergencia acudieron a la 
vialidad, a la altura de la 33 norte 
frente a Walmart, sin embargo, 
al valorar a la mujer confi rma-
ron que carecía de signos vitales.

Por lo anterior, personal de 
Peritos de Tránsito Municipal 
acordonaron la zona para iniciar 
las diligencias y posteriormen-
te personal del Servicio Médico Forense (Seme-
fo) realizó el levantamiento de cadáver.

De acuerdo con los primeros datos la víctima 
que respondía al nombre de Margarita, de 53 años 
de edad, iba cruzando cuando fue embestida por 

Microbús mata a 
quincuagenaria

Aseguran
siete pipas
en Tlaixpan
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

En las últimas horas se rea-
lizó el cateo en un domici-
lio de San Mateo Tlaixpan, 
perteneciente al munici-
pio de Tecamachalco, don-
de fueron aseguradas pipas 
para transportar gas LP de 
aparente procedencia ilícita.

Durante la intervención 
participó personal de la Fis-
calía General del Estado, Po-
licía Estatal y de la Secretaría 
de la Defensa Nacional (Se-
dena), sin reporte de perso-
nas detenidas.

Los primeros datos indican que fue duran-
te la madrugada del martes que se realizó el 
traslado de los vehículos asegurados, consis-
tentes en siete pipas y un camión repartidor.

Se espera que en las próximas horas se pro-
porcione mayor información sobre el cateo 
del inmueble.

Pro Atlixco promueve la paz, con actividades como 
regalando fl ores en la plaza de armas.

Para despojarla de una mochila y su bicicleta, la hirie-
ron con un cúter cerca del ojo izquierdo.

Durante la madrugada del martes, se realizó el trasla-
do de los vehículos robados asegurados.

En cateo participaron elementos de la Fiscalía Gene-
ral del Estado, Policía Estatal y de la Sedena.

Murió tras ser atropellada por una unidad del transporte 
público que fue abandonada metros adelante.

El microbusero logró escapar, pero la unidad de la ruta 3 fue asegurada para remitirla ante la autoridad ministerial.

Pro Atlixco
promueve
pacifi cación

Lesionan
a ciclista
en asalto

Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

Atlixco. Pro Atlixco promueve 
la paz entre los atlixquenses, 
con actividades como el rega-
lo de fl ores en la plaza de ar-
mas, esta asociación civil bus-
ca generar un cambio debido 
a los acontecimientos recien-
tes donde dos personas per-
dieron la vida al norte de la 
ciudad.

Formaron la palabra PAZ 
con fl ores de Noche Buena, 
las cuales fueron obsequia-
das a los transeúntes al término de la activi-
dad social, esto fue gracias a la donación de 
mil plantas de un grupo de viveristas de la zo-
na de Cabrera.

Mario Cisneros, integrante de esta asocia-
ción, señaló que “en Pro Atlixco pedimos por 
la paz, la seguridad y la buena energía de nues-
tra tierra”. Todo esto manifestado con pancar-
tas con el objetivo de exigir a las autoridades 
mayor seguridad.

Cisneros también agradeció a los atlixquen-
ses que apoyaron esta iniciativa: “Porque es-
tamos seguros de que somos más los de bue-
na voluntad”.

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Una mujer fue herida con un 
instrumento punzocortante 
para ser despojada de una bi-
cicleta cuando circulaba so-
bre calzada Zaragoza, a la al-
tura de las vías del tren la ma-
ñana del martes.

La víctima circulaba en su 
bicicleta de montaña cuando 
fue interceptada por los de-
lincuentes, así que para des-
pojarla de una mochila y su 
medio de transporte la hirie-
ron con un cúter cerca del ojo 
izquierdo.

Tras el robo mediante asal-
to, se solicitó la intervención de cuerpos de 
emergencia, llegando paramédicos del gru-
po Relámpagos de Protección Civil Municipal 
para brindarle los primeros auxilios y poste-
riormente elementos de la Policía Municipal.

Los responsables lograron escapar sobre la 
vía ferroviaria hacia la zona del mercado, por 
lo que será la autoridad la encargada de rea-
lizar la investigación para dar con su parade-
ro una vez presentada la denuncia.

Peatona cruzaba la Prolongación Reforma, a la 
altura de la 33 norte, cuando fue impactada

un microbús de la ruta 3 que siguió su trayecto.
El conductor logró escapar, pero la unidad fue 

asegurada para remitirla ante la autoridad mi-
nisterial para que se continúe la investigación y 
ubique al probable responsable.

Realizan cateo en domicilio
de Tecamachalco

7
pipas

▪ y un camión 
repartidor 
de gas LP 

recuperan de 
un domicilio 

de San Mateo 
Tlaixpan, 

municipio de 
Tecamachalco

1000
plantas

▪ de Flor de 
Nochebuena 
que donaron 

viveristas 
de la zona de 

Cabrera fueron 
obsequiadas a 
atlixquenses

sur, entre 105 y 109 poniente, pa-
ra amagar al personal y clientes 
y posteriormente romper el vi-
drio de la zona de cajas.

Una vez con el dinero pro-
ducto de las ventas -del que se 
desconoce el monto-, los delin-
cuentes huyeron en una camio-
neta Jeep Patriot de color blan-
co con placas del estado.

Dicha unidad fue localizada 
minutos después en la colonia 
Tres Cerritos, misma que an-
tes de cometerse el asalto en Abarrotes Arella-
no del Sur fue robada en un lavado de autos, sin 
embargo, la unidad quedó a disposición de la au-
toridad ministerial.

5
hombres

▪ ingresaron al 
establecimien-

to, amagaron 
a personal y 

clientes, y rom-
pieron el vidrio 

de la zona de 
cajas

La víctima, 
que respondía 
al nombre de 

Margarita, 
iba cruzando 

cuando fue 
embestida por 

un microbús 
de la ruta 3 

que siguió su 
trayecto”

Ministerio 
Público

Comunicado

La víctima 
circulaba en bi-
cicleta cuando 
fue intercep-

tada por delin-
cuentes para 
despojarla de 
una mochila y 
su medio de 
transporte”
Ministerio 

Público
Comunicado
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El gobernador interino tiene
que marcar distancia de agendas 

políticas, considera Herminio Sánchez, 
analista político de la Upaep

Por Abel Cuapa
Foto: Archivo/Antonio Aparicio/
Oscar Bolaños/Síntesis

Al iniciar su mandato como gobernador interi-
no, Guillermo Pacheco Pulido tiene que marcar 
desde el inicio un distanciamiento en cuanto a 
agendas políticas y destacar imparcialidad; ade-
más de ser cuidadoso con nexos con Manuel Bart-
lett y Mario Marín.

Así lo analizó Herminio Sánchez de la Barque-
ra, experto en Ciencias Sociales de la Universi-
dad Popular Autónoma del Estado de Puebla 
(Upaep), quien recordó que hace unas semanas 
el gobierno federal se disculpó con Lydia Cacho 
por los atropellos que ocurrió hace trece años 
con la periodista.

“Y ahora la apuesta es con Guillermo Pache-
co Pulido, quien era gente cercana a Marín, son 
de esas cosas curiosas de la política”, describió.

En ese sentido, indicó que debe de realizar 
una gestión imparcial y transparente, y cuidar 
el ambiente político de las próximas elecciones 
extraordinarias.

“Que trate de mostrar que esos nexos que tie-
ne con otros personajes no infl uyan en su desem-
peño como gobernador, en una situación tan de-
licada como se vive en Puebla”, recalcó.

Confío en que esta nueva encomienda la cum-
pla de la mejor manera que hizo anteriormente 
como diputado y presidente del Tribunal.

Trabajar para todos
Por su parte, Valente Tallabs González, exper-
to en Ciencias Políticas de la Upaep, puntuali-
zó que, si bien fue electo por unanimidad en el 
Congreso local, Pacheco Pulido llega propuesto 
por ciertos grupos de los cuales se tiene que des-
marcar y trabajar para todos.

Exhortó al mandatario poblano a que tenga 
la sensibilidad de entender y atender los gran-
des y graves problemas que existen en el estado, 
los cuales se traducen en tres: impunidad, inse-
guridad y violencia.

Aclaró que si bien es difícil que de contunden-
tes resultados en este poco tiempo que tiene (cin-
co meses) sí tiene que marcar la pauta y tiene que 
trabajar en el fortalecimiento de las institucio-
nes que tienen que procurar estos problemas.

Elección ejemplar
Además, debe llamar a los actores políticos 

a qué estén a la altura de las circunstancias que 
demanda nuestro estado y que tiene que desen-
cadenar en una elección ejemplar el próximo 2 
de junio.

“Una elección donde no volvamos a repetir los 
actos de violencia, los actos de cuestionamien-
to a la autoridad electoral, y que haya la sufi cien-
te confi anza y credibilidad en la ciudadanía para 
que salga a votar”, delineó.

Tallabs González aseguró que Pacheco Puli-
do está consciente de su militancia y sabe que el 
momento en el Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI), quizá, no es el mejor en el estado, y 
por lo mismo puede generar cierta incertidum-
bre que sí requiere la arena política.

Pacheco
debe velar
relaciones

Morenovallismo débil
A su vez, dijo que la designación de Pacheco Pu-
lido dejó ver un desgaste en el grupo moreno-
vallista donde no hubo defensa en su propues-
ta para interino, que en su caso era Jesús Rodrí-
guez Almeida.

“Vimos un desgaste dentro del grupo more-
novallista, y por otro lado falló en los procesos de 
legitimidad de Almeida”, puntualizó.

Adicionalmente, por parte del partido Movi-
miento Regeneración Nacional (Morena) se vio 
un arrebato dentro del Congreso.

Trabajo coordinado
En la primera mesa de trabajo entre los 
integrantes de la LX Legislatura con Guillermo 
Pacheco Pulido, gobernador interino, acordaron 
coordinar los trabajos entre ambos poderes.

Rocío García Olmedo, coordinadora de la frac-
ción parlamentaria del PRI dijo que Guillermo Pa-
checo comentó que se mantendrá al margen del 
proceso electoral extraordinario.

Gabriel Biestro, presidente de la Junta de Go-
bierno y Coordinación Política, aseguró que man-
tendrá una permanente comunicación.

“La reunión fue para presentar de manera for-
mal y ofi cial a los integrantes de la Junta de Go-
bierno al nuevo gobernador, en donde fue un am-
biente institucional y se vio que había tranquili-
dad y cordialidad”, dijo.
Por Notimex

Guillermo Pacheco debe ser cuidadoso con nexos con Manuel Bartle�  y Mario Marín, consideran analistas.

Académicos de la Upaep consideran que gobernador interino debe trabajar para todos.

Pacheco Pulido fue nombrado por el Congreso goberna-
dor interino por un periodo de cinco meses.

Y ahora la 
apuesta es 

con Guillermo 
Pacheco Puli-
do, quien era 

gente cercana 
a Marín, son 

de esas cosas 
curiosas de la 

política”
Herminio 
Sánchez

Académico 
Upaep

Una elección 
donde no 
volvamos 

a repetir la 
violencia… 
y que haya 

la sufi ciente 
confi anza de 
la ciudadanía 

para que salga 
a votar”

Valente Tallabs
Analista
Upaep

Que trate de 
mostrar que 

esos nexos que 
tiene con otros 
personajes no 
infl uyan en su 

desempeño 
como goberna-

dor”
Herminio 
Sánchez

Académico 
Upaep

Vimos un des-
gaste dentro 

del grupo 
morenovallis-
ta, y por otro 
lado falló en 
los procesos 

de legitimidad 
de Almeida”

Valente Tallabs
Analista Upaep
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De hecho, el 99.24 por 
ciento de la producción de 
Audi México se destinó a los 
mercados de exportación, 
luego que ratificó la víspe-
ra una cifra de 173 mil 550 
vehículos tipo SUV Q5 en-
samblados en la planta de San 
José Chiapa, Puebla.

De ese volumen, 172 mil 
232 SUVs se destinaron a los mercados de ex-
portación.

Cerca de 51 por ciento de la producción de la 
Q5 se destina a Estados Unidos y Canadá, pa-
ra sumar 88 mil 90 vehículos a Norteamérica,

Mientras, 73 mil 802 SUVs se enviaron a 
Europa, el 42.5 por ciento de la producción, 
mientras que tres mil 691 unidades a los mer-
cados de Asia, tres mil 392 para Oceanía y tres 
mil 257 para Centro y Sudamérica.

En el caso de Volkswagen de México, alre-
dedor del 86.7 por ciento de las unidades en-
sambladas en el estado de Puebla se exporta-
ron, es decir 377 mil 437 vehículos de los 435 
mil 373 generados.

VW exportó 176 mil 120 unidades de la Ti-
guan de las 196 mil 267 producidas en Puebla.

Por su parte, Jetta, el segundo más produ-
cido en VW y octavo vehículo ligero nacional 
registró 152 mil 619 unidades; se exportaron 
122 mil 211 a diversos mercados, en especial 
Norteamérica.

Por Mauricio García León
Foto: Daniela Portillo, Archivo/Síntesis 

 
En diciembre la ta-
sa de desocupación 
en el estado de Pue-
bla se ubicó en 2.5 por 
ciento, nivel inferior a 
la media nacional del 
3.6 por ciento, infor-
mó el Instituto Na-
cional de Estadísti-
ca y Geografía (Inegi).

En sus indicado-
res de ocupación y 
empleo al mes de diciembre del 2018, el Ine-
gi, ubicó que en términos anuales la tasa de 
desocupación nacional pasó del 3.3 por cien-
to en diciembre 2017 al 3.6 por ciento en ese 
mismo mes del 2018.

Mientras, en Puebla, la tasa de desocupa-
ción en diciembre del 2017 se ubicaba en 2.6 
por ciento.

La Tasa de Subocupación (referida al por-
centaje de la población ocupada que tiene la ne-
cesidad y disponibilidad de ofertar más tiem-
po de trabajo de lo que su ocupación actual le 
demanda), representó el 7.2 por ciento. En su 
comparación anual, esta tasa fue mayor a la del 
mismo mes de 2017 que cerró en 7.0 por ciento.

Por su parte, los estados con mayores tasas 
de desocupación en diciembre fueron: Tabas-
co con 7.9 por ciento, Ciudad de México con 5.2 
por ciento, así como Durango, Tlaxcala y Estado 
de México con 4.1 por ciento en los tres casos.

En contraste, las menores tasas de desocu-
pación se reportaron en Yucatán con 1.5 por 
ciento y Guerrero con 1.3 por ciento, confor-
me los indicadores del Inegi.

que se basaron en la inequidad.
“Ese pasado incluso ha dejado 

a Puebla al margen de que cual-
quier riesgo provoque un esce-
nario de ingobernabilidad; sobre 
todo el nuevo gobierno tiene que 
direccionarse en lo que respecta 
a la preservación del Estado de 
Derecho y la administración de 
justicia, a frenar la impunidad y 
la inseguridad pública”, añadió.

Refirió que no es casualidad 
que la percepción de inseguridad 
pública se haya disparado al gra-
do que la entidad sea compara-
da con Tamaulipas y Guerrero.

Concluyó que además del im-
pulso a un real Estado de Dere-
cho y combate a la inseguridad, 
sin duda las elecciones serán par-
te de los focos de atención que 
se relacionarán con la gestión 
de Guillermo Pacheco Pulido, 
“a quien damos un voto de confianza en el sen-
tido de que preservará la legalidad y equidad en 
los comicios que se desarrollarán”.
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Susana Rivera, directora del congreso, informó que habrá talleres modulares desde 900 pesos hasta mil 500 pesos.

Un 99.24% de la producción de Audi México se destinó a mercados de exportación.

Por Mauricio García León
Fotos: Guillermo Pérez/Síntesis 

 
El noveno congreso internacional de medicinas 
alternativas e integrativas que se desarrollará del 
25 al 27 de enero en Puebla, se apuesta a la pre-
vención y el uso de las medicinas alternativas en 
situaciones de desastres naturales.

La directora del congreso, Susana Rivera Váz-
quez, informó que la participación incluye talle-
res modulares desde 900 pesos hasta mil 500 pe-
sos, con ponentes de Alemania, Argentina, Cuba 
y Venezuela. Refirió que Puebla suma 13 hospita-
les integrales con medicinas alternativas y tradi-
cionales. La Biología del trauma y los remedios 
florales, Aromaterapia, Homeopatía, Acupuntu-
ra. Carotenos y el uso tópico del Canabidiol se-
rán parte de las conferencias y talleres, inclui-
do uno impartido la brigada Topos de Tlatelolco.

Mientras, Yoanky Medina Vargas, indicó que 
en materia de fisioterapia también se requiere 
corregir lesiones tras desastres naturales, pre-
viniendo daños mayores.

Las medicinas alternativas e 
integrativas tratará congreso

Inaugura 
Ultranet una 
sucursal en la 
Plaza Ventura

En Puebla, tasa 
de desocupación, 
menor a la media 
en diciembre 

Canalizan 9 de 
10 vehículos 
ensamblados 
a exportación 
Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis 

 
En Puebla nueve de cada 10 vehículos ensam-
blados se canalizaron a los mercados de expor-
tación, en especial Norteamérica, donde se des-
tina el 58.55 por ciento de las unidades genera-
das en las plantas de Volkswagen y Audi México.

Puebla sumó 549 mil 669 vehículos exporta-
dos durante en 2018, de los 608 mil 923 ensam-
blados por las dos plantas del Grupo Volkswagen, 
dedicándose 356 mil 533 a Estados Unidos y Ca-
nadá, conforme cifras de la Asociación Mexica-
na de la Industria Automotriz (AMIA) y el Insti-
tuto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Son 356 mil 533 unidades exportadas a la re-
gión Tlcan, de las cuales más de 198 mil corres-
pondieron a camionetas ligeras de los modelos 
Tiguan (110 mil 621) y SUV Q5 (88 mil 90).

Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis 

 
La designación de Guillermo Pacheco Pulido co-
mo gobernador interino del estado de Puebla en-
vía la señal de una administración pública enca-
bezada por un hombre de experiencia que apos-
tará a la unidad, pero que también debe corregir 
el rumbo en torno a los pendientes que enfren-
ta la entidad, estimó el presidente de Sindemex 
Puebla, Francisco Romero Serrano.

Recalcó que para alcanzar la unidad se requiere 
del diálogo y la construcción de consensos, pero 
también corregir el rumbo respecto a una serie 
de prácticas de gobierno que se tradujeron en la 
exclusión de importantes grupos de la sociedad, 
los cuáles ahora tienen la oportunidad de recu-
perar la interlocución.

El presidente del Sindemex consideró que el 
nuevo gobernador de Puebla está en la oportu-
nidad de hacer los ajustes y cambios necesarios 
en su gabinete que garanticen un clima de go-
bernabilidad real.

Se trata, abundó, de no convertir a su admi-
nistración en un rehén de grupos e intereses po-
líticos que quieren repetir modelos del pasado 

Debe Pacheco Pulido 
corregir rumbo del 
estado: Sindemex
La asignación del exalcalde capitalino es señal 
de experiencia que apostará a la unidad, opinó 
el presidente del Sindicato Nacional de 
Empresarios de México, Francisco Romero  

Romero Serrano subrayó que para alcanzar la unidad se requiere diálogo y construcción de consensos.

Ese pasado 
ha dejado 

a Puebla al 
margen de que 
cualquier ries-

go provoque 
ingobernabili-
dad... el nuevo 
gobierno tiene 
que direccio-

narse en lo que 
respecta a la 
preservación 
del Estado de 

Derecho...”
Francisco Ro-
mero Serrano

Presidente de 
Sindemex Puebla

La meta es 600 mil usuarios de 
Internet y televisión de paga a lo 
largo de cinco estados

Por Jazuara Salas
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis 

 
Ultranet inauguró una su-
cursal en territorio poblano 
en Plaza Ventura, como par-
te de un plan de crecimiento 
para llegar a 600 mil usua-
rios de Internet y televisión 
de paga a lo largo de cinco es-
tados, indicó Patricio Zorri-
lla, vicepresidente de Gru-
po Ultra Telecom.

El directivo recordó en 
entrevista que hace meses 
sacaron un servicio de In-
ternet, Ultranet, sobre la mejor red que existe 
en México hoy en día, la 4.5 G LTE Advanced, 
que da al cliente una excelente experiencia y 
uso fácil, y no requiere instalación técnica.

Sólo basta con ir por un módem a cualquier 
punto de venta, Plaza Ventura, Plaza Ultra, 
Plaza San Diego, Plaza Centro Sur y Soriana 
CAPU, o en Atlixco en Avenida Ferrocarriles 
y Plaza Atlixco, llevarlo a su destino, conec-
tar y en seguida se tiene Internet de banda 
ancha, a la velocidad elegida, 5, 10 o 20 megas.

Por otro lado, está “La nueva forma de ver 
televisión”, por medio de una app y en strea-
ming, con Doble Play, que se conecta al cual-
quier dispositivo móvil o smart tv. Es un siste-
ma de televisión de paga, pero con forma dife-
rente de verla, poniendo pausa o regresando, 
que por de más está decir, que se ve en HD.

Con 28 años en el mercado, el Grupo Ul-
tra Telecom vuelve a ser pionero en ofrecer 
un servicio de Internet y televisión en Pue-
bla y sobre todo, a un costo inigualable, como 
lo es 59 pesos al mes por televisión de paga, 
por introducción.

A través de www.ultranet.com.mx los in-
teresados pueden checar mayores datos co-
mo costos de paquetes, módem y radio de co-
bertura.

Patricio Zorrilla recordó que hace meses sacaron un 
nuevo servicio de Internet, “Ultranet”.

28 
años

▪ en el merca-
do, Grupo Ultra 
Telecom vuelve 
a ser pionero en 
ofrecer servicio 

de Internet y 
televisión en 

Puebla 

Comparativo

La Tasa de 
Subocupación 
representó el 7.2%:

▪En su comparación 
anual, esta tasa fue 
mayor a la del mismo 
mes de 2017, que cerró 
en 7.0 por ciento

Los estados con mayores tasas de desocupación en 
diciembre fueron: Tabasco con 7.9%, CDMX con 5.2; 
Durango, Tlaxcala y Edomex con 4.1%.

549 
mil

▪ 669 vehículos 
exportados 

durante en 2018 
sumó el estado 

de Puebla 

En el Congreso habrá ponentes de Alemania, Argentina, 
Cuba y Venezuela.
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10.MUNICIPIOS

Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis 

Atlixco. Después de que Gui-
llermo Pacheco Pulido tomó 
protesta como gobernador in-
terino del estado de Puebla, 
mediante un comunicado, el 
presidente municipal, José 
Guillermo Velázquez Gutié-
rrez, manifestó su apoyo ins-
titucional a nombre del ayun-
tamiento de Atlixco.

“Puebla vive momentos en donde la con-
certación y la unidad deben ser los ejes rec-
tores de la vida política en el estado, siempre 
pensando en el benefi cio de todos los pobla-
nos”, reza el documento.

Y continúa: “El ayuntamiento de Atlixco, 
trabajará coordinadamente con el gobierno 
del estado, para llevar a cabo todas las accio-
nes que contribuyan al desarrollo del munici-
pio y la región, así como mantener la paz social 
que contribuya a efectuar elecciones extraor-
dinarias transparentes y limpias”.

De esta manera se suma a los trabajos que 
durante seis meses comandara Pacheco Pu-
lido en Puebla, hasta que se realice la nueva 
elección a la gubernatura.

MIÉRCOLES 
23 de enero de 2019. 

Puebla, Puebla. 
SÍNTESIS

cibió un reporte al 911 a las 10:16 
horas que derivó en la atención 
por parte de Policía Municipal 
quienes hallaron bolsas negras. 
De inmediato se inició el acor-
donamiento del lugar de los he-
chos y apareció en la zona la Poli-
cía de Investigación y del ejército 
mexicano para labores de apoyo. 
Por momentos se está a la espera 
del arribo de los elementos de la 
Fiscalía General del Estado para 
que realicen las investigaciones 
correspondientes y el levanta-
miento del cadáver localizado”.

Por Angelina Bueno
Fotos: Especial/Síntesis 

Atlixco. Cerca de las 10:00 horas de este martes 
se recibió el aviso en policía municipal de la exis-
tencia de restos humanos en una construcción 
de la colonia San Alfonso.

Fue en la calle República de Haití cerca del 
fraccionamiento Montecristo en la zona Norte 
de Atlixco, donde se hizo el hallazgo del cuerpo, 
presuntamente, de un varón desmembrado.

Los restos humanos están dentro de una vi-

vienda en obra negra. En bolsas negras se encon-
traron las extremidades y el tronco sobre un sillón 
color rojo; no se localiza la cabeza de este cuerpo.

Por tal motivo se presume que este cuerpo per-
tenece a la cabeza que se encontró en días pasa-
dos en un domicilio de la colonia Ricardo Treviño.

Ofi cialmente las autoridades no han confi r-
mado esta hipótesis, será la Fiscalía Especiali-
zada la que realice el levantamiento de cadáver 
y las investigaciones correspondientes.

Por parte de la autoridad municipal se emitió 
el siguiente comunicado: “Este día (martes) se re-

Hallan los restos
humanos en San
Alfonso, Atlixco
En la calle República de Haití cerca del 
fraccionamiento Montecristo estaba el cuerpo 
desmembrado, presuntamente de un varón

Labor conjunta
con interino: 
edil de Atlixco

Se deslinda gobierno de Atlixco 
de la entrega de calentadores 

Se tiene la hipótesis de que el cuerpo pertenece a la cabeza hallada en días pasados en un domicilio de la colonia Ricardo Treviño.

Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis 

Atlixco. El gobierno municipal se deslindó del 
presunto reparto de calentadores solares en 
la junta auxiliar de La Magdalena Axocopan, 
tras una denuncia en redes sociales sobre la 
presunta compra de votos para los plebisci-
tos del próximo domingo.

A través de su cuenta ofi cial en redes socia-
les, el ayuntamiento reiteró “la disposición de 
no entrometerse y tampoco de generar pro-
blemas en la toma de decisiones de las 11 jun-
tas auxiliares”.

“El alcalde Guillermo Velázquez sigue con 
la palabra empeñada de respetar este proce-
so y de salvaguardar las decisiones de los ha-
bitantes de esas comunidades”.

La denuncia citó que en la comunidad de la 
Magdalena Axocopan, se ve la entrega de ca-
lentadores solares de parte de representantes 
de una planilla ligada presuntamente al PAN y 
al ayuntamiento de Atlixco a cambio de votos.

“Los regalos son para favorecer a Griselda 
Pérez e Israel Jiménez, este último candida-
to suplente de la planilla encabezada por Be-
nigno Aguilar. Tenemos conocimiento de que 
se trata calentadores solares que incluso des-

Desarrollarán 
consejo para 
benefi ciar a los 
discapacitados

Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis 

Atlixco. Entre las acciones que emprenderá la re-
giduría de grupos vulnerables y equidad de géne-
ro esta la creación de un Consejo Municipal pa-
ra el desarrollo e inclusión de las personas con 
discapacidad, integrado tanto por autoridades 
municipales, obras públicas y de salud, desarro-
llo social, inclusión social, con consejeros de la 
sociedad civil que ya están organizado en temas 
como éste. “Es una primera labor de crear este 
consejo de manera interdisciplinaria y que a tra-
vés del se establezcan algunas líneas de acción 
con el fi n de apoyar con temas de accesibilidad en 
cuestiones del mobiliario urbano, para encontrar 

oportunidades de trabajo, edu-
cativas, ya que se tienen repor-
tes de escuelas que no aceptan a 
personas con discapacidad; en-
tramos para ello ya en contacto 
con Usaer, que son las maestras 
que para apoyar a las personas 
con discapacidad en las escue-
las para poder hacer un trabajo 
en conjunto”, indicó la regido-
ra del grupos vulnerables, Eve-
lia Mani Rodríguez.

Para que este consejo entre 
en acción primero se hizo la pre-
sentación del dictamen, acom-
pañado de su reglamento para 
que este fuera revisado por la se-
cretaria general de municipio, 
quien le dará luz verde para que, 
en la siguiente sesión ordinaria 

de Cabildo, que es en febrero, se vote a favor de 
la creación de este consejo. Después de hacer la 
formalidad y se apruebe, pasando la toma de pro-
testa, se pueda iniciar con las primeras acciones. 
Resalto que la sociedad civil atlixquense es muy 
participativa en estos temas tal es el caso que ha 
tenido reuniones con diversos grupos de perso-
nas con diferentes discapacidades y que están dis-
puesto a incluirse para salir adelante.

“Lo que es común entre todos ellos es que tie-
nen la fi rme intención de participar, tienen ideas, 
planes de trabajo establecidos. Ya solo se requie-
re reunirlos con las autoridades, empezara el tra-
bajo”, fi nalizó la regidora.

Es una primera 
labor de crear 
este consejo 

de manera 
interdiscipli-
naria, que se 

establezcan lí-
neas de acción 

para apoyar 
con temas de 

accesibilidad...”
Evelia Mani 
Regidora del 

grupos 
vulnerables de 

Atlixco

Vía redes sociales, la Comuna reiteró “disposición de no 
entrometerse en las decisiones de las 11 juntas”.

Al lugar se trasladaron elementos de seguridad para las 
labores correspondientes. 

El munícipe de Atlixco, Guillermo Velázquez, dio apo-
yo institucional a nombre del ayuntamiento.

Trabajarán por el desarrollo e inclusión de las personas con discapacidad.

El comité se conformará de 
autoridades municipales y 
consejeros de la sociedad civil 

10:00
horas

▪ aproximada-
mente fueron 
ubicados los 
restos huma-

nos en una 
construcción 
de la colonia 
San Alfonso, 

en el municipio 
de Atlixco

5
meses

▪ solamente 
durará la guber-
natura interina 

de Guillermo 
Pacheho Pulido

DETALLAN LAS  
ACTIVIDADES  PARA 
FESTEJAR LOS 440 
AÑOS DE ATLIXCO
Por Angelina Bueno

Atlixco. Camino al festejo de los 440 años de 
la fundación de la Villa de Carrión, hoy Atlixco, 
se realizan diversas actividades, entre ellas 
la conferencia titulada Historia Del Valle de 
Atlixco en la Época Prehispánica, la cual será 
impartida por el arqueólogo Miguel Medina 
Jean, integrante del INAH.

De inicio se da el cambio de nombre para 
el archivo municipal pues será llamado Centro 

de la campaña constitucional dieron a la gente”, 
indicó Pedro Hernández, quien subió el video.

En tanto en otra de las juntas auxiliares más 
importantes, Metepec, se está convirtiendo en 
una guerra política, debido a la existencia de más 
de siete planillas en una sola junta auxiliar.

En Metepec existen más de siete planillas que 
se disputan el control de la junta auxiliar más 
grande de Atlixco; al menos cuatro están ligadas 
al Morena, el resto de reparte entre el PAN  y el 
PRI, a través de Antorcha Campesina.

de la Memoria Histórica de 
Atlixco (CMHA), informó el 
secretario del Ayuntamiento, 
Rogelio Flores Mejía.

A cargo de esta 
dependencia quedará el 
panista Marco Aurelio Vargas, 
tendrá como un objetivo 
organizar trabajos y logística 
de cara a los 440 años de 
la fundación de la Villa de 
Carrión, el 22 de septiembre.

Parte de esto, es que cada 22 de mes 
durante este año llevarán a cabo un evento 
cultural e histórico relacionado con el 
tema de la fundación, y que tendrán como 
premisa fundamental ayudar a entender a los 
atlixquenses el contexto de esa época.

22
de 

septiembre

▪ se efectuará 
la celebración 

de la fundación 
de la Villa de 
Carrión, hoy 

Atlixco 
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12.MUNICIPIOS

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Especial/Síntesis 

Zacapoaxtla. Autoridades de la 
sierra Nororiental de Puebla se 
sumaron a la campaña que lan-
zó el gobierno federal, a través 
de la cual se solicitó que denun-
cien de manera anónima a per-
sonas que se dediquen al robo 
de combustible en ductos de Pe-
tróleos Mexicanos (Pemex) o a 
quienes realicen el almacena-
miento y venta de gasolina de 
manera clandestina.

Luego de la muerte de dos 
personas en Zacapoaxtla, por una explosión en 
un domicilio donde almacenaban bidones con ga-
solina, a través de cuentas ofi ciales y sitios web, 
los ayuntamientos dieron a conocer la informa-
ción que comenzó a difundir Pemex que inicia 
con la frase “El robo de combustible es un delito 
que pone en riesgo a tu familia y a tu comunidad”.

En la campaña se pide a la gente que evite a 
acercarse a las fugas y a tomas clandestinas y de 
igual manera se pidió que se denuncie a perso-
nas que se dedican a esta actividad ilícita, llama-
dos huachicoleros, al teléfono 01 800 228 9660, 
denuncia anónima y que busca terminar con la 
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Instalan lámparas de 300 grados de apertura, protec-
ción ambiental y con una vida útil de 35 mil horas.

Elementos de la Sedena y de la policía de Zacapoaxtla hacen recorridos de inspección en caminos secundarios.

Autoridades municipales de la sierra Nororiental se sumaron a campaña federal contra robo de combustible.

Sierra: piden
denunciar a
chupaductos

Tehuacán
moderniza
luminarias
Ciudad mejor iluminada y más 
amigable con el medio ambiente

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

Tehuacán. A fi n de inhibir la 
inseguridad pública preva-
leciente en este municipio, 
el ayuntamiento de Tehua-
cán, a través de la Regiduría 
y la Secretaría de Servicios 
Públicos, inició el cambio e 
instalación de 19 mil lumi-
narias en diferentes calles, 
avenidas y calzadas.

Yesenia Hernández Asun-
ción, regidora del área, preci-
só que Energy de México se-
rá la empresa encargada de los trabajos de mo-
dernización del alumbrado público, con lo que 
a la par se tendrá una ciudad mejor iluminada.

Por indicaciones del alcalde, Felipe de Je-
sús Patjane Martínez, señaló que se empren-
dió la colocación de lámparas de 300 grados de 
ángulo de apertura, protección al medio am-
biente y con una vida útil de 35 mil horas, lo 
cual requerirá una inversión aproximada de 
15 millones de pesos.

Agregó que fue en el fraccionamiento Bella 
Vista donde se arrancó con esa etapa de gran 
visión, procediendo a la sustitución de lumi-
narias de vapor de sodio por las nuevas de ti-
po Led con mejor medida de luz blanca de 20 
lúmenes, lo que generará un importante aho-
rro en cuanto al consumo de energía eléctrica.

SALOMÓN CÉSPEDES 
ENTREGA RESULTADOS
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Tepeaca. El pasado lunes el presidente 
municipal Sergio Salomón Céspedes Peregrina, 
acompañado de su cuerpo de regidores, 
inauguró la construcción de pavimento con 
concreto asfáltico, en la calle 3 Sur entre 11 y 17 
Poniente en la cabecera municipal.

Hace 45 días se dio inicio a esta obra, esta 
vialidad es el principal acceso vehicular a la 
Central de Abasto, en donde transitan cientos 
de vehículos, tanto privados como trasporte 
público, por lo que era urgente mejorar dicha 

carretera. El edil Céspedes Peregrina informó 
que hace 99 días inició su administración 
comprometido con la población, y está dando 
solución a la necesidad conforme se le permite 
avanzar, “empezamos a trabajar por Tepeaca, 
hemos apostado en infraestructura, en 
requipamientos, en Seguridad Pública, pero 
nada de lo que hagamos vale la pena, sino recae 
en la conciencia de los ciudadanos, todas las 
cosas las hacemos pensando en benefi cio de la 
ciudadanía”, resaltó.

Pidió a los vecinos a cuidar la vialidad, 
mantener limpio el acceso en donde circulan 
cientos de comerciantes que acuden a la central 
de abastos a ofrecer sus productos cada viernes.

Se construyeron 4 mil 778 metros 
cuadrados de carpeta asfáltica, 911.0 metros de 
guarniciones, se colocó pintura y señalamiento 
horizontal y vertical.

19 mil
 luminarias

▪ serán 
renovadas en 

diferentes 
calles, avenidas 

y calzadas 
de Tehuacán, 
para inhibir la 
inseguridad

Céspedes entrega la renovación de 4 mil 778 metros cua-
drados de carpeta asfáltica en la calle 3 Sur.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Coronango. La expresidenta del municipio de 
Coronango, Hermelinda Macoto Chapuli, seña-
ló estar tranquila ante a las acusaciones por daño 
patrimonial por más de 143 millones de pesos, y 
aclaró que estará entregando toda la documen-
tación necesaria para solventar cualquier duda.

Dijo que el viernes pasado fue notifi cada por 
las autoridades de la actual administración, en-
cabezada por Antonio Teutli Cuautle, para entre-
gar la documentación requerida para solventar 
algunas situaciones y aseguró que todo está en 
orden ya que no ha detectado ningún daño co-
mo el que se ha ventilado.

“Daremos la respuesta correspondiente en el 

término que nos señalaron y si hubiera algunas 
situaciones estaremos en la posición de coadyu-
var para que el municipio de Coronango y su gen-
te tengan la certeza de que las cosas que se hicie-
ron están bien hechas y justifi cadas, y se cubrirá 
todo en tiempo y forma”.

En entrevista, dijo que la actual autoridad es-
tá revisando las cuentas públicas desde el 2014 
hasta 2017 y recordó que cada una de estas las 
tiene aprobadas, por lo que sólo queda pendiente 
la cuenta de 2017 la cual está en manos de Teutli 
Cuautle, así como la 2018 que compartirá con el 
actual edil. “Tenemos la certeza de que se hicie-
ron las cosas de la mejor manera posible, nunca 
hubo un daño patrimonial porque todo está eti-
quetado y revisado, con el tema de los predios 
se puede constatar que está justifi cado en el Pe-

riódico Estatal del estado en el 
mes de marzo de 2018, está todo 
acorde a los procedimientos”.

Insistió que los funcionarios 
actuales son seres humanos y se 
pueden cometer errores, pero 
estará apoyando cualquier si-
tuación para aclarar las dudas 
que surjan en este proceso de 
entrega-recepción.

“Es una exageración, porque 
ni siquiera da el presupuesto de 
un año, ellos están revisando to-
dos los ejercicios fi scales pero 
las cantidades no dan, mostra-
ré la documentación que se en-
tregará y no hay tal cantidad”.

Macoto Chapuli
está tranquila
Exalcaldesa de Coronango se deslinda de 
acusaciones por daño patrimonial al municipio Administración Teutli solicitó a exalcaldesa entregar do-

cumentación para solventar algunas situaciones.

Macoto apoyará cualquier situación para aclarar las dudas que surjan en el proceso de entrega-recepción del municipio de Coronango.

breves

Municipios / Avalan a 
gobernador interino
Alcaldes de San Andrés Cholula, 
Coronango y Cuautlancingo celebraron 
la designación de Guillermo Pacheco 
como gobernador interino.

La edila de San Andrés, Karina Pérez, 
dijo que era importante acabar con la 
incertidumbre en que se encontraba 
sumido el estado y ahora se tendrá un 
rumbo defi nido hasta el mes de junio.

En Coronango, Antonio Teutli 
manifestó que en el Congreso estatal 
se mostró unidad y el gobernador 
interino es una persona con un camino 
recorrido en la política y como servidor 
público, por lo que dará salida a diversos 
pendientes en los municipios.

En Cuautlancingo, Guadalupe Daniel 
detalló que estarán buscando el apoyo 
del gobierno estatal en el tema de 
seguridad y trabajarán de manera 
coordinada y sin distingo de colores.
Por Alma Liliana Velázquez

Tehuacán / Patjane celebra 
designación de Pacheco
El presidente municipal, Felipe de Jesús 
Patjane Martínez, aplaudió la decisión 
del Congreso del Estado de Puebla, al 
elegir a Guillermo Pacheco Pulido como 
gobernador interino, para los próximos 
cinco meses.

“Mi administración trabajará de 
manera institucional con el Gobierno 
del Estado, siempre lo he manifestado 
y hoy lo refrendo, un trabajo ordenado 
y adecuado para el benefi cio de 
los poblanos y claro está, de los 
tehuacanenses”, citó Patjane Martínez.

El alcalde reconoció en todo 
momento la experiencia y trayectoria 
política de Pacheco Pulido, por lo 
que dijo que se espera una respuesta 
inmediata a uno de los asuntos del que 
no está exento el estado de Puebla, que 
es dotar de seguridad a los poblanos.

El edil insistió en que su 
administración trabajará de manera 
estrecha con el gobernador interino 
y con su gabinete, a fi n de que le vaya 
bien a Puebla y le vaya bien a Tehuacán, 
“porque eso es lo que deseamos”.
Por Graciela Moncada Durán

venta ilegal de gasolina y diésel.
En Zacapoaxtla, el ayuntamiento emanado de 

Morena, dio a conocer que de manera conjunta, 
policía municipal y elementos de la Secretaría 
de la Defensa Nacional (Sedena), continuarán 
con los recorridos de vigilancia en todo el mu-
nicipio, con la fi nalidad de evitar delitos y en su 
caso, sancionar a quienes se dediquen a activi-
dades ilícitas.

Ciudadanos de Zacapoaxtla y de la sierra No-
roriental comentaron que las autoridades saben 
con exactitud los lugares en comunidades y jun-
tas auxiliares en donde se vende gasolina roba-
da, por lo que les pidieron llevar a cabo los proce-
dimientos legales correspondientes para termi-
nar con estos lugares que ponen en riesgo la vida, 
tanto de quienes se realizan a la venta, como de 
vecinos de estos puntos de venta clandestinos.

2
personas

▪ murieron 
en Zacapoa-
xtla por una 

explosión en un 
domicilio donde 

almacenaban 
bidones con 

gasolina

Es una exage-
ración, porque 
ni siquiera da 

el presupuesto 
de un año, ellos 

están revi-
sando todos 
los ejercicios 
fi scales pero 

las cantidades 
no dan”

Hermelinda 
Macoto
Exedila

de Coronango
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IMSS Puebla 
lucha contra  
el sobrepeso
Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis

 
El Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) pre-
ocupado por el incremento 
de personas con sobre peso, 
promueve distintas estrate-
gias, como el método para ra-
cionar la comida por medio de 
las manos, con el fin de edu-
car a la población en mante-
ner un buen régimen alimen-
ticio de manera sencilla y así 
sólo consumir lo que se ne-
cesita, ya que muchas de las 
veces se come de más, sien-
do esto parte de los motivos 
para subir de peso.

Amalia Pérez Mejía, nu-
trióloga de la Unidad de Me-
dicina Familiar No. 1 de la de-
legación Puebla informó que 
la palma de la mano sería la 
medida de la ración de proteí-
nas animales, un puñado sirve 
para establecer la cantidad de 
arroz, pasta y otros cereales. 
La yema del dedo gordo equi-
valdría a la ración de mante-
quilla y de azúcar, mientras 
que la dosis de queso y otras 
grasas similares no debería 
ser mayor de dos dedos, en 
cuanto a verduras, se pueden 
comer tantas como quepan 
en las dos manos juntas, to-
das estas cantidades deben 
consumirse al día.

En ese mismo contexto, la 
nutrióloga comunicó que los 
cinco dedos recuerdan que la 
ingesta de alimentos se debe 
distribuir en cinco comidas al 
día; desayuno, media maña-
na, comida, merienda y cena, 
y a su vez el número de racio-
nes de frutas y verduras que 
hay que consumir cada día.

Apuntó Pérez Mejía que es 
un método de aprendizaje y 
reeducación con el objetivo 
de incorporar métodos didác-
ticos y sencillos para ayudar 
a personas con malos hábitos 
alimenticios a calcular la can-
tidad de alimentos y nutrien-
tes que se necesitan.

En realidad, no se trata de 
una dieta severa que pueda 
descompensar y desencade-
nar otros malestares físicos, 
sino de una manera que se va-
ya entendiendo que se debe 
de reducir el tamaño de las 
raciones que se comen dia-
riamente.

Por otro lado hizo un lla-
mado a la población a acudir 
con un especialista para reci-
bir un tratamiento de acuerdo 
a su estructura corporal pa-
ra no generar enfermedades, 
evitar descompensaciones y 
los famosos rebotes.

Por último, la nutricionis-
ta del IMS mencionó que el 
método de racionar la comi-
da por medio de las manos 
va de la mano con el “Plato 
del bien comer”, donde un 
30 por ciento serán legum-
bres o carbohidratos (cerea-
les, pasta, arroz…); un 30 por 
ciento corresponde a verdu-
ras; un 20 por ciento a pro-
teínas de alto valor biológi-
co (carne, pescado, huevos) 
y un 20 por ciento a frutas.

El instituto de salud promueve estrategias  
de alimentación para evitar esta pandemia

La nutrióloga del IMSS sugirió a la población acudir con 
un especialista para recibir tratamiento adecuado.

El IMSS apela a una reeducación de la población por me-
dio de diversas estrategias .

Los cinco dedos recuerdan que la ingesta de alimentos 
se debe distribuir en cinco comidas al día.Una comida balanceada es la mejor manera de combatir el sobrepeso
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La oscuridad que hemos vivido en Puebla los últimos meses 
es, como todo en la vida, parte de los claroscuros de los que se 
compone la realidad. A veces nos olvidamos que la luz es parte 
también de nuestra vida, sobre todo cuando nos resignamos y 
damos por hecho que lo que sucede a nuestro alrededor depende 
de otros y no de nosotros mismos como parte de la solución o del 
problema.

Una elección manchada por descalifi caciones de todo tipo, un 
resultado que no fue aceptado por todas las partes, una impugnación que 
fue presentada por una de las partes, una larga espera a una resolución 
que se llevó irracionalmente al límite de los tiempos legales, una 
sentencia que políticamente no fue aceptada por las partes, una actitud 
superior que enrareció el ambiente poselectoral y unas declaraciones 
que poco abonaron a la gobernabilidad en el estado. Todos estos factores 
contribuyeron a que los poblanos viviéramos un clima de incertidumbre, 
malestar e inestabilidad que se vio refl ejado en materia económica y de 
inseguridad y sobre todo en una percepción generalizada de pesimismo. 
Aunado a esto, el fatal accidente del 24 de diciembre, hizo llegar a su 
máxima crisis esta etapa de oscuridad en nuestro estado.

El día de ayer, el Congreso del Estado de Puebla, con 40 votos y una 
abstención nombró a Guillermo Pacheco Pulido como Gobernador 
Interino. Con esta designación, concluye formalmente, la etapa procesal 
que corresponde al Congreso y da la pauta para que desde el Ejecutivo, 
en un plazo no mayor a 10 días se convoque a elecciones extraordinarias 
para nombrar al Gobernador Constitucional.

Hasta aquí los hechos y la parte legal de esta etapa de oscuridad 
en la que hemos vivido. El reto ahora será, mediante la legitimidad, 
lograr que el proceso que falta, sea una nueva etapa de luz y de 
optimismo para nuestro Estado.

El primer paso para estas condiciones se dio el día de ayer con la 
designación de Guillermo Pacheco Pulido. Su per� l es garantía de 
certidumbre y de estabilidad para esta nueva etapa. Me explico.

Memo o el Maestro Pacheco, como lo nombramos los que lo 
conocemos, es un poblano de 83 años, con una familia sólida formada 
por 5 hijos, su compañera de toda la vida Doña Isabel Pensado, y un 
bueno número de nietos y nietas. Es decir, es alguien que ha apostado 
por la institución más importante de la sociedad que es la familia. 
Profesionalmente, se ha destacado por ser un abogado con un despacho 
propio, que ha visto pasar a un sin número de clientes de varias 
generaciones de poblanos de todos los estratos sociales, esto lo distingue 
como una persona capaz y generosa. En el ámbito público son muchas 
y relevantes las posiciones que ha desempeñado en los tres niveles de 
gobierno y en los tres poderes, siendo el único poblano que, al día de 
hoy ha ocupado la titularidad de todos ellos, esto resalta su experiencia 
y trayectoria como servidor público y conocedor de la realidad social y 
política de nuestro estado. Siendo él, titular del Tribunal Superior de 
Justicia y yo diputado, coincidimos en organizar varios foros en torno 
al sistema de justicia penal acusatorio, así como el análisis de diversas 
iniciativas. Como ciudadano, es común verlo en las calles, restaurantes 
y clubes de la ciudad departiendo y conversando con distintos grupos 
de poblanos. Por muchos años, acudir muy temprano al Sanborns del 
boulevard 5 de mayo, o del centro de la ciudad, era tener la oportunidad 
de saludarlo, aceptarle una taza de café y platicar de política, de leyes 
o temas de coyuntura. Soy testigo, por ser su vecino de casillero en el 
Parque España 1, como saluda, bromea y platica con todas las personas 
que se cruzan en su camino, incluso esta práctica la llevo a cabo aún 
siendo presidente municipal de nuestra ciudad capital, es decir es 
una persona cercana, sensible y de buen trato. En este mismo parque 
deportivo era común verlo practicar deporte, especialmente el tenis 
que combinaba con la práctica del golf, lo que lo hacer ser fuerte y 
disciplinado. En el ámbito partidista son muchas las responsabilidades 
que desempeñó, mismas que lo hacen poseedor de un ofi cio político 
que pocos tienen. Recuerdo que, en el año de 1994, durante la campaña 
presidencial de Ernesto Zedillo, en su carácter de dirigente de la 
fundación Cambio XXI (hoy Fundación Colosio) me invitó a participar 
en un foro de jóvenes con propuestas para los candidatos. Su trayectoria 
incluye también la docencia y la escritura que lo proyectan como alguien 
cuya sabiduría y conocimiento es compartida con generosidad.

Por todas estas características personales considero que 
Guillermo Pacheco Pulido representa una etapa de optimismo, en 
la que todos hagamos la parte que nos corresponde para lograr una 
transición deseable a la estabilidad social en nuestro estado. 

Entrémosle a esta nueva etapa, cada quien desde su trinchera, con 
generosidad optimismo y mucha unidad. Esto será en benefi cio de todas 
y todos los poblanos.

Atrás quedaron los 
momentos de encono 
y de enfrentamiento. 
Comenzará a ser un 
proceso de pacifi ca-

ción, de normalización institucional y de estabili-
dad social.

No exagero.
El alto shock que generó la lamentable muerte 

súbita de la gobernadora Martha Erika Alonso a la 
clase política que hasta el 24 de diciembre dominan-
te de Puebla no les permitió recuperarse.

Más aún: desde la muerte de Martha Erika y de 
Rafael Moreno Valle el grupo morenovallista per-
dió la brújula, el rumbo y la claridad estratégica que 
les había caracterizado.

No era para menos. La tragedia de la familia Mo-
reno Valle Alonso arrastró una tragedia al grupo.

Hoy, el gobierno de Guillermo Pacheco Pulido 
ha anunciado el regreso de Fernando Manzanilla 
Prieto a la secretaría General de Gobierno, de don-
de salió tras su ruptura con el entonces goberna-
dor Moreno Valle.

Son tiempos como le digo, inéditos, propios de 
una nueva etapa que nos ha tocado observar.

¿El nuevo gobierno será una plataforma para que 
Morena consiga el poder en la elección constitu-
cional del 2 de junio? Es temprano saberlo. Lo que 
sí puedo inferir es que Pacheco Pulido no arries-
gará su prestigio y buen nombre en pro de un par-
tido político.

Lo que también puedo decirle es que la decisión 
de que don Guillermo Pacheco fuera gobernador in-
terino fue tomada en Palacio Nacional. Claro, An-
drés Manuel López Obrador lo decidió hace sema-
nas, y sólo se confi guró el procedimiento que le-
gitimó su llegada. Un arribo que por cierto estuvo 
acompañado de felicitaciones de propios y extra-
ños, de empresarios y universitarios.

Algo cierto también es que don Guillermo no pe-
dirá permiso ni gobernará pensando en que es po-
quito tiempo; lo hará con todo y bien. Y si Tony Ga-
li en dos años hizo un chorro de cosas, don Guiller-
mo no se quedará atrás.

Desde los corrillos:
El próximo 12 de agosto se realizará la asamblea 

ordinaria de socios de la Cámara Nacional de la In-
dustria restaurantera (Canirac) para renovar su pre-
sidencia, encabezada hoy por Ignacio Alarcón Ro-
dríguez Pacheco, quien además entregará premios 
a los mejores restaurantes.

En ese encuentro, en el que el presidente dará 
un informe, podría tomar posesión una mujer co-
mo presidenta, lo cual implicaría la segunda ocasión 
en que una mujer encabece el organismo, luego de 
que lo hizo la queridísima Lupita Lozano.

Los restauranteros pertenecen a una rama del sec-
tor servicios que se ha benefi ciado del crecimiento 
económico a consecuencia del aumento del turismo.

Los más de 800 socios de la Canirac lo saben y 
por eso es una de las cámaras más exitosas en el 
Consejo Coordinador Empresarial (CCE) que di-
rige Carlos Montiel Solana.

La convocatoria para participar en la elección se 
abrió este lunes y se esperan los registros de Angé-
lica Bravo, de La Casita Poblana, Olga Méndez, de 
La Noria, y se incorpore otro aspirante más.

Gracias y nos leemos el viernes.
Twiter: @erickbecerra1

Y la encabeza Mar-
celo García Almaguer, 
diputado local y unos 
de los amigos y cola-
boradores más cerca-
nos del fallecido sena-
dor Rafael Moreno Va-
lle Rosas (RMV).

Quién iba a pensarlo.
Nadie hubiera imaginado que sería Marcelo Gar-

cía quien terminará de cavar la tumba del proyecto 
político de su exjefe y amigo.

Porque Marcelo no sólo contribuyó a la desgra-
cia panista, sino también le dio el tiro de gracia a lo 
que quedaba del morenovallismo.

Hoy se antoja difícil que el PAN se levante y se 
reponga. Sobre todo porque las traiciones están a 
la orden del día.

Ya se fue Eukid Castañón, el disque hombre fuer-
te del morenovallismo.

El PAN parece un barco que se hunde.
Y sus “hombres fuertes” no son más que aque-

lla fauna nociva que siempre sale corriendo cuan-
do todo está perdido.

¿Quién podría rescatar o reagrupar a lo que que-
da del morenovallismo?

Ya se vio que a Marko Cortés le cuesta trabajo.
Porque los panistas poblanos están sumidos en la 

desolación, la división; están enfrentados y transi-
tan por una guerra interna que ya derivo en lo peor, 
en un gran vacío de poder.

Bien dice el dicho y en el PAN se cumplió: Los 
carniceros de hoy serán las reses de mañana.

La bancada panista en el Congreso local se ven-
dió y en eso coincide la mayoría de los liderazgos 
del albiazul en Puebla.

Esto, desde luego, debe servir de acicate para las 
dirigencias nacional y local panistas.

Puede ser incluso un momento para poder su-
marse todos en un mismo proyecto.

Ya se vio quienes fueron los primeros en correr 
y abandonar el barco.

¿Qué pensaría y diría Rafael Moreno Valle si vi-
viera de Marcelo y sus compañeros diputados?

Tal vez nada, porque Marcelo ya no traía ni su 
amistad, ni su apoyo, ni nada.

Por algo ni Tony Gali confía en él.
Dicen que a Marcelo nunca le gustó que lo hayan 

marginado de la campaña de Martha Erika.
Un buen día le notifi caron, de parte de RMV, que 

ya con su diputación plurinominal tenía para estar 
tranquilo, que ya se estuviera quieto.

Y así fue.
Aunque en los meses previos a la muerte de RMV 

y su esposa Marcelo García tomó un cierto alien-
to debido a su defensa por la gobernador en el pla-
no mediático.

Eso aliviano un poco la pena de haberse conver-
tido en un simple panista más que no contaba con 
el apoyo total del padre del morenovallismo.

Sin embargo, a raíz de la partida de Eukid Casta-
ñón a Quintana Roo trascendió que Marcelo García 
haría lo mismo, aunque ahora todo parece indicar 
que al fi nal no se dará ese escenario por una simple 
y sencilla razón: ya negoció impunidad.

Porque la actuación de los diputados locales pa-
nistas parece más la estrategia de Marcelo para lo-
grar perdón por parte del grupo que ahora contro-
la el estado.

Desobedeció las órdenes del líder nacional de su 
partido, de la dirigencia estatal, de un buen núme-
ro de gobernadores, de la memoria de RMV y de su 
propia conciencia.

La pregunta: ¿a cambio de qué?
Asombran las palabras de Marcelo García cuan-

do escribe en twitter: 
“Agradezco la confi anza a mi partido por permitir-

me servir como coordinador del @GLPAN_Puebla.
Reitero nuestra decisión de votar a favor de @

GPachecoPulido_. El fi n: garantizar gobernabilidad 
en el estado y cerrar el ciclo de polarización que ha 
permanecido por más de un año”.

Increíble pero cierto.
Quién iba a pensarlo: la muerte se llevó junto 

con Rafael Moreno Valle y Martha Erika Alonso to-
do el poder político del morenovallismo a la tumba.

Ver para creer.
Una pregunta más: ¿Cuánto deberá Marcelo Gar-

cía para que lo hayan hecho doblarse y traicionar al 
grupo al que perteneció?

¿Cuánto es su miedo que lo orillo a la traición?
---------------------------
Con la novedad de que Guillermo Pacheco Puli-

do, el gobernador interino, resultó ser un elemento 
y personaje que sólo suma y no resta.

Prueba de ello es que su gabinete estará integrado 
por políticos y servidores de todos colores y sabores.

posdatasintesis@yahoo.com.mx 

Pacheco 
Pulido: 
Apuesta por 
el optimismoLa traición 

de Marcelo García al 
PAN, y el punch de 
Guillermo Pacheco

La nueva
 etapa de Puebla

En el PAN poblano los 
demonios andan sueltos.
Ya hay una rebelión en 
contra de la dirigencia 
nacional y estatal que 
encabezan Marko Cortés 
Mendoza y Genoveva 
Huerta Villegas, 
respectivamente.

Al asumir la 
gubernatura interina, 
don Guillermo Pacheco 
Pulido comenzó una 
nueva etapa en Puebla.

pablo 
fernández

Pacheco 
Pulido: 
Apuesta por 
el optimismoopinión

posdataalfonso gonzález

en tiemporealerick becerra
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y permitan la diversifi cación de la oferta educa-
tiva, con el fi n de brindar más oportunidades de 
estudio a los jóvenes.

Para ello, expuso que la universidad aposta-
rá por la uniformidad de los exámenes departa-
mentales y la fl exibilidad de los planes de estu-
dio, con énfasis en salidas terminales para que 
los estudiantes tengan la posibilidad de incor-
porarse al mercado laboral.

“La administración central está dispuesta a 
brindar el apoyo que requieran, para consolidar 
y concretar estos programas de trabajo que son 
parte de los objetivos del Plan de Desarrollo Ins-
titucional 2017-2021. Lo anterior nos permitirá 
seguir siendo referentes en la materia. Es así co-
mo la SEP federal considera a la BUAP: un refe-
rente en educación, lo que la coloca en un sitio 
privilegiado”, expresó.

Más tarde en una mesa de diálogo, el rector 
escuchó de viva voz las necesidades e inquietu-
des de los profesores.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Consejo de Docencia es trascendente en la vi-
da institucional, ya que su labor se traduce en 
propuestas pertinentes del nivel medio superior 
y superior que atienden los requerimientos del 
mundo laboral, aseveró el rector Alfonso Esparza 
Ortiz durante una reunión con sus integrantes.

Como muestra del esfuerzo, compromiso y de-
dicación de este consejo en el último año, destacó 
el desarrollo del Plan 07 en preparatorias, la ins-
talación de este nivel de estudios en puntos estra-
tégicos de la entidad, como El Seco, además de la 
creación de varios técnicos Superior Universita-
rios, acciones que permiten la ampliación de la 

oferta educativa.  “La puesta en marcha de estas 
opciones innovadoras y pertinentes permiten a 
la Universidad tener presencia y ser un referen-
te en materia educativa”, aseguró.

Asimismo, dijo, el Consejo de Docencia inter-
viene en la aprobación de las modalidades de ti-
tulación, en las modifi caciones del Reglamento 
de Ingreso, Permanencia y Promoción del Perso-
nal Académico, y en la revisión de los programas 
de estudio de las escuelas incorporadas.

Mayor impulsa a la enseñanza
En el Centro de Convenciones en Ciudad Uni-

versitaria, Esparza afi rmó que para consolidar la 
enseñanza, la institución impulsará diferentes 
estrategias que atiendan una mayor matrícula 

Resaltan la labor de 
Consejo de Docencia
El rector de la BUAP ponderó la trascendencia 
de este organismo para la vida institucional

En ciudadanía 
dar poder o no a 
nuevos partidos

En análisis, 
terreno donde 
se instalará la 
SEP federal 

Por Abel Cuapa
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

Radicará mucho en la ciu-
dadanía el poder que vayan 
a tener o no las propuestas de 
nuevos partidos como el que 
pretenden crear Felipe Cal-
derón y su esposa Margarita 
Zavala, así como el nieto y yer-
no de Elba Esther Gordillo.

Así lo analizó Fernan-
do Méndez Sánchez, exper-
to en derecho, quien indicó 
que puede existir el interés 
de políticos de participar por 
interese privados y egoístas, 
pero radica mucho en la ciu-
dadanía el poder que pudieran tener.

Explicó que todos los procesos democráti-
cos siempre abrirán la oportunidad para que 
los ciudadanos puedan trabajar y mejorar en 
lo que viene hacer la participación ciudadana.

Y es que dijo que hemos pasado por pro-
cesos electorales controversiales en muchas 
medidas, pero lo más importante de ello es 
la participación que ha tenido la ciudadanía, 
lo cual se ha demostrado que dicha injeren-
cia puede hacer cambios muy radicales den-
tro de las estructurales del poder tradiciona-
les que se tienen en México.

Por lo tanto, el académico subrayó que si 
existen nuevos partidos tendrán que reunir 
determinadas características y cumplir con 
requisitos para que sean legítimos y legales.

Esparza afi rmó que para consolidar la enseñanza, la institución impulsará diferentes estrategias que atiendan una mayor matrícula.

Por Abel Cuapa
Foto: Oscar Bolaños, Archivo/Síntesis

El terreno en Puebla donde se edifi cará la Se-
cretaría de Educación Pública Federal aún no 
se decide pues se analizan varias propuestas, 
indicó titular de la SEP local, Miguel Robles.

El funcionario estatal recordó que, de ma-
nera temporal, la dependencia despacha en la 
colonia Maravillas.

Aseveró que no se han reunido “últimamen-
te” con Esteban Moctezuma a tiempo de re-
cordar que la coordinación en Puebla con la 
Federación la encabeza el rector de la BUAP, 
Alfonso Esparza Ortiz.

Inicialmente había un ofrecimiento para 
instalar la SEP en el Centro Histórico, pero 
se determinó, por respeto a la ciudad, no afec-
tar a los ciudadanos, al comercio ni al turismo 
con una sobrecarga de actividad.

En tanto, el proceso de cambio de los tra-
bajadores será voluntario, quienes se trasla-
den a Puebla tendrán facilidades en vivienda, 
educación y salud.

Respaldan 
universidades 
a gobernador 
interino

Egresado de 
Udlap obtiene 
mención

Por Abel Cuapa
Foto: Oscar Bolaños, Archivo/Síntesis

Rectores de diversas instituciones de educación 
superior, públicas y privadas respaldaron la lle-
gada de Guillermo Pacheco Pulido a la guberna-
tura interina y convocaron por la gobernabilidad 
y hacerle frente a la delincuencia.

A través de sus redes sociales, distintos admi-
nistradores centrales expresaron su benepláci-
to y convocaron a pugnar por la tranquilidad que 
requiere el estado.

El rector de la Benemérita Universidad Autó-
noma de Puebla (BUAP), Alfonso Esparza Ortiz, 
le deseo mucho éxito en esta nueva encomienda.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Carlos Andrés Salgado Ceballos, egresado de 
la Licenciatura en Antropología de la Uni-
versidad de las Américas Puebla (Udlap), con 
especialidad en arqueología, obtuvo la men-
ción honorífi ca en la categoría de Tesis Doc-
toral del Premio Alfonso Caso 2018, otorga-
do por el Instituto Nacional de Antropolo-
gía e Historia (INAH).

“Los premios INAH se otorgan anualmen-
te desde los años 80 y premian a todas las ca-
tegorías de las disciplinas antropológicas e 
históricas para especialistas que trabajen y 
estudien en México, o bien que sean mexica-
nos y lo hagan en el extranjero. Se otorgaron 
dos menciones honorífi cas a dos tesis que se 
consideraron tenían el mérito de ser distin-
guidas, en mi caso, obtuve la mención hono-
rífi ca en la categoría de mejor tesis de docto-
rado”, expresó en entrevista.

Para Carlos Salgado obtener esta condeco-
ración signifi có el reconocimiento de sus co-
legas en México, “en mi caso, que llevo ocho 
años mayoritariamente en Inglaterra, era im-
portante que mis colegas conocieran mi tra-
bajo y lo valoraran, y en ese sentido me dio 

“Felicidades al licenciado Gui-
llermo Pacheco Pulido, designa-
do como Gobernador Interino 
de Puebla. Mucho éxito en es-
ta nueva encomienda”, escribió 
el directivo en twitter @alfon-
soesparzao.

Por su parte, el administra-
dor central de la Upaep, Emilio 
José Baños ardavín, confío en 
que dicha gestión sea ocasión 
pata abonar a la gobernabilidad.

“Enhorabuena por su nom-
bramiento. Que su gestión sea 
ocasión para abonar a la gober-
nabilidad, mejorar la seguridad 

y generar condiciones para un proceso electoral 
competitivo, pacífi co y participativo”, delineó.

A su vez, el rector de la Universidad Anáhuac, 
José Mata Temoltzin, refi rió que ojalá la gestión 
de Pacheco Pulido privilegie la gobernabilidad y 
seguridad pública.

A través de su cuenta de Twitter, el directivo 
escribió: “A nombre de nuestra institución de-
seamos éxito al Lic. Guillermo Pacheco Pulido 
como gobernador interino de Puebla, desean-
do que su gestión privilegie la gobernabilidad 
y seguridad pública; y culmine con un proceso 
electoral transparente y veraz, en benefi cio de 
los poblanos”.

Felicidades 
al licenciado 

Guillermo Pa-
checo Pulido, 

designado 
como Goberna-
dor Interino de 
Puebla. Mucho 

éxito”
Alfonso 
Esparza
Rector de 
la BUAP Miguel Robles Bárcena,titular de la SEP local, detalló 

como va el proceso de instalación.

Méndez Sánchez detalló los obstáculos que enfren-
tan con la creación de nuevas propuestas políticas.

El martes, Guillermo Pacheco Pulido asumió el cargo de gobernador i nterino del Estado de Puebla

Privilegiar la gobernabilidad y 
seguridad pública: rectores

Carlos Andrés Salgado Ceballos, originario de Coli-
ma, fue reconocido por el Premio Alfonso Caso 2018.

Para este año
En la presentación de la Agenda 2019 del 
Consejo de Docencia, María del Carmen Martínez 
Reyes, vicerrectora de Docencia, informó que 
entre los proyectos a llevar a cabo están la 
actualización de la gestión curricular en las 
modalidades educativas, la revisión y validación 
de las formas de titulación; la implementación 
de exámenes departamentales, entre otros.

Lo primero es 
que cumplan 

con la sociedad 
y desde lo 

legal, simple-
mente todos 

aquellos requi-
sitos que la ley 

le piden”
Fernando 
Méndez 

Maestro-Upaep
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Reconocimiento:
Actor Jorge Rivero recibirá 
homenaje y Medalla de Oro. 2

Recorridos:
Los moai, el poderoso atractivo en 
la Isla de Pascua.4

Redes sociales:
Usuarios de Netfl ix podrán compartir 
contenidos favoritos en Instagram. 3

Grupo Bronco
CONFIRMA BIOSERIE
NOTIMEX. Turner Latin America, 
Plataforma y Comarex anunciaron la 
fi rma de un acuerdo de producción y 
transmisión de la bioserie de Bronco, 
inspirada en el libro escrito por el 
músico José Guadalupe Esparza. – Especial

"La Voz..." México
ESTRENA TELEVISORA
NOTIMEX. Tras adquirir los derechos del 
programa, Azteca Uno publicó un video 
promocional bajo el lema “Bienvenida a 
tu nueva casa”, donde aparece la típica 
silla del juez y confi rma que “La Voz…” 
será su nuevo programa. – Especial
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Aura Geithner 
ESTARÁ EN 

QATAR 2022
NOTIMEX. La actriz y 

cantante Aura Cristina 
Geithner asistirá a la 

Copa Mundial de la FIFA 
Qatar 2022, a la que 

fue invitada por el país 
árabe como embajadora 

para promover la justa 
deportiva en el ámbito de 

los espectáculos. – Especial

Pablo Montero 
SE DESPIDE 
DE SU PADRE
NOTIMEX. El cantante 
Pablo Montero emitió 
una carta de despedida 
para su padre Javier 
Hernández Machado, 
quien falleció en días 
pasados, en la misiva 
aseguró que él siempre 
será su héroe y maestro 
de vida. – Especial

“ROMA” DE ALFONSO 
CUARÓN RECIBIÓ 10 
NOMINACIONES A 
LOS PREMIOS OSCAR, 
INCLUYENDO A MEJOR 
PELÍCULA, MEJOR CINTA 
EN LENGUA EXTRANJERA, 
MEJOR DIRECCIÓN Y MEJOR 
ACTRIZ, ENTRE OTRAS. 2

 "ROMA" 

HACE HACE HACE 
HISTORIAHISTORIA

Recibirá 
premio en 
el FICG 19
▪  En la edición 34 
del Festival 
Internacional de 
Cine en 
Guadalajara (FICG) 
se reconocerá el 
trabajo de la actriz 
mexicana Blanca 
Guerra. NOTIMEX / 
FOTO: ESPECIAL
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Jorge Rivero 
tendrá homenaje
El actor Jorge Rivero recibirá un homenaje y una Medalla de 
Oro por sus 70 años de trayectoria en el cine mexicano

Tiene una gran 
trayectoria que 

tiene que ser 
reconocida y 
esta medalla 

le hará justicia, 
porque su ima-
gen como actor 

tuvo impacto 
en el mundo" 

Pablo Antonio 
Castro

Presidente del 
Paseo de las Es-

trellas en Las 
Vegas, EUA 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El estudio mexicano de Grupo Salinas, Dopamine, 
en colaboración con el español 
ONZA Entertainment, anunció 
la realización de la serie “Her-
nán. El hombre”, la cual ofrecerá 
una mirada diferente a la histo-
ria que cambió el rumbo de Mé-
xico y España.

“Hernán Cortés es, sin du-
da, un personaje de una gran 
relevancia. Contar su historia 
en una serie premium desde la 
doble perspectiva mexicano-es-
pañola es un reto maravilloso”, comentó el CEO 
de Onza Entertainment, Gonzalo Sagardía.

Una producción especial
Esta producción se da en el año en que se cum-
ple el quinto centenario del encuentro entre 
dos mundos, y comenzará grabaciones en Mé-
xico, donde el papel protagónico estará a cargo 
del actor español Óscar Jaenada, quien ha parti-
cipado en “Cantinfl as” (2014), “Oro” (2017), “Lo-
ving Pablo” (2017) y “Luis Miguel, la serie” (co-
mo Luisito Rey, 2018).
“Nunca ha habido un equipo tan 'perfectamente 
mestizo' abordando una historia que une a dos 
países y que se atreve con la polémica. 
La serie plantea una estructura de perspectivas 
muy innovadora que llevará al debate y a la re-
fl exión de forma ecuánime”, explicó la CEO de 
Dopamine, Fidela Navarro. También contará con 
el mexicano Julián de Tavira y con el español Cu-
rro Royo, bajo la batuta de la directora de Conte-
nido de Dopamine, Amaya Muruzábal, creadora 
de la idea original; mientras que el guion corres-
ponde a la escritora María Jaén, se dio a conocer 
en un comunicado.

Óscar Jaenada es un actor español con fama en México. 
Nació en Barcelona el 4 de mayo de 1975,

En 2012 ganó el Premio Grammy por la dirección de la Sinfonía n.º 4, de Johannes Brahms.

Óscar Jaenada 
será Hernán 
Cortés en serie

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

El maestro venezolano Gustavo Dudamel deve-
ló el martes su estrella en el Paseo de la Fama 
de Hollywood en una ceremonia en la que par-
ticiparon el compositor John Williams y la ac-
triz y directora Helen Hunt.

Acompañado por su hijo Martín y su espo-
sa María Valverde, Dudamel fue honrado por la 

Gustavo Duda-
mel es uno de 

los principales 
directores del 

mundo de la 
música clásica. 

Evoca los 
sonidos de los 
grandes músi-
cos clásicos y 
se los sirve a 
admiradores 

nuevos" 
Ana 

Martínez
Productora 

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Oscar Bolaños /  Síntesis

El globo aerostato más 
grande del mundo en su 
tipo, más de 30 atrac-
ciones diferentes en-
tre juegos de adrena-
lina, destreza, arcada 
y motricidad, y la pis-
ta de gokarts más gran-
de que se haya visto en 
el país, son las atraccio-
nes que conforman la 
zona de entretenimien-
to de Explanada Puebla, 
donde Grupo Gicsa lle-
vó a cabo la presenta-
ción ofi cial ante medios 
de comunicación y so-
ciedad poblana.

Un concepto diferente
Tan sólo la zona de entretenimiento de Ex-

planada Puebla, bajo el concepto Malltertain-
ment que llegó con todo a revolucionar el con-
cepto de centro comercial a Puebla y al país en 
general, está construída sobre 5 mil 450 metros 
cuadrados, donde desde octubre que inicio ope-

Es un lugar donde la audiencia encontrará siempre di-
versión y esparcimiento.

raciones, al día de hoy, se ha registrado la visi-
ta de 234 mil personas, detalló Francisco Ar-
mando Chávez, gerente de operaciones de en-
tretenimiento.

"Es un llamado a la diversión, a la adrenali-
na, ya que el globo más grande del mundo sube 
a 120 metros de altura. Además, está Conten-
der, un concepto de gokarts con pista certifi ca-
da doble, donde se puede participar en catego-
ría Adultos y Junior, y Barrio Frenezi, donde el 
público podrá vivir las más grandes aventuras 
dentro de un parque de diversiones", agregó. 

Los costos de acceso para cada atracción son 
accesibles para el público en general. Por ejem-
plo, en Barri Frenezi se ofrece una pulsera de 
acceso total por un día en 250 pesos, a todos los 
juegos, más cuatro juegos de destreza.

Ubicación 
y concepto
 
▪ Está ubicada 
en Calle 
Alejandra 512, 
Santiago Mo-
moxpan, San 
Pedro Cholula, 
Puebla. Su 
principal 
característica 
es que está 
dedicada al en-
tretenimiento 
familiar.

PRESENTARÁN 
ARTE INSPIRADO EN 
MINNIE MOUSE
Por Notimex/  Síntesis

En Nueva York se 
presentará una nueva obra 
de arte inspirada en Minnie 
Mouse, la cual será develada 
este martes en la exhibición 
“Mickey: The True Original 
Exhibition” que continúa 
con las celebraciones del 
90 aniversario de Mickey 
Mouse.

De esta forma será 
homenajeado el personaje 
de Minnie Mouse, que al 
igual que su novio Mickey 
Mouse es uno de los más 
queridos y reconocidos en 
todo el mundo, e incluso también cuenta con 
su estrella en el Paseo de la Fama y ahora 
será admirada en la sala “Burst into Color” 
(“Explosión de color”).

La pieza fue realizada en exclusiva para 
la exhibición, por la artista Alake Shilling, 
pintora y ceramista radicada en Los Ángeles, 
quien es conocida por sus obras con gran 
textura que toman prestados elementos de la 
naturaleza y recuerdos para producir mundos 
de fábulas psicodélicas.  Además, cada año 
Disney anima a sus admiradores a vestirse 
con lunares.

Mi inspiración 
para retratar a 
Minnie Mouse 
es mi amor por 
Silly Symphony 

de Disney, 
Quería crear 
un dibujo con 

Minnie Mouse 
como foco" 

Alake Shilling
pintora y 

ceramista

2017
año

▪ En que fi lmó 
la película 

titulada "Oro" 
e interpretó 
el personaje 
Gorriamendi

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El actor Jorge Rivero, icono del cine mexicano 
de los años 70, recibirá este miércoles un ho-
menaje por su trayectoria en el Séptimo Arte 
y como parte de un festejo adelantado por su 
cumpleaños 81 en la comodidad de su casa en 
Hollywood, en Los Ángeles, California (Esta-
dos Unidos), donde radica desde hace más de 
20 años.

Reconocimiento a un gran actor
Lo anterior lo informó a Notimex el presi-

dente de la Asociación Internacional de Pren-
sa, Radio y Televisión de Las Vegas y vicepre-
sidente internacional del Paseo de las Estre-
llas de Las Vegas, Pablo Antonio Castro Zavala.

“Vamos a hacerle justicia a Jorge Rivero con 
la Medalla de Oro que otorga la asociación a las 
personalidades que son un ejemplo en la co-
munidad migrante en Estados Unidos, porque 
sus películas siguen deleitando a la comunidad 
mexicana”.

En entrevista, Castro Zavala indicó que lue-
go del reconocimiento que se le hizo el año pa-
sado al actor Andrés García en su casa de Aca-
pulco, “hablamos de esos personajes que mar-
caron el tiempo y la sociedad migrante latina 
en la Unión Americana, donde salió el nombre 
de Jorge Rivero, lo planteamos para la entrega 

de la Medalla de Oro y aceptó.
"De hecho, ese miércoles la Cadena Telemun-

do Internacional grabará un documental espe-
cial por su trayectoria, que en breve se proyec-
tará en los televisores”.

Puntualizó que hoy el actor que realizó un 
excelente trabajo, Jorge Rivero sigue en pie con 
su cabello completamente blanco, pero con una 
excelente salud. 

“Siempre se preocupó por llevar una vida sa-
ludable y un físico envidiable; se colocó como 
uno símbolo sexual, incluso fue representan-
te mexicano panamericano en waterpolo, fi si-
coculturista profesional y gracias a ello es va-
lorado por productores cinematográfi cos para 
llevarlo al cine”.

Mencionó que la Medalla de Oro se ha en-
tregado a grandes de la música, la actuación y 
las artes. 

“Recuerdo aún fi elmente cuando se la otor-
gamos a Gaspar Enaine "Capulina", a Mario Al-
mada, ambos ya fallecidos, y el mismo Andrés 
García, quien nos sugirió que le hiciéramos jus-
ticia a Jorge Rivero”.

Resaltó que gracias a la película que fi lmó de 
corte bíblico "El pecado de Adán y Eva", pro-
ductores de Hollywood lo llevaron para rodar 
el largometraje "Soldier blue", en 1970, además 
de "Río Lobo", en la que actuó al lado del afama-
do John Wayne, y "The last hard man", al lado 
de Charlton Heston en 1976.

Anuncian producción mexicano-
española de "Hernán. El hombre" 

Cámara de Comercio de Hollywood en el 10mo 
aniversario de sus labores como director mu-
sical y artístico de la Filarmónica de Los Ánge-
les y durante la 100ª temporada de la orquesta.

Un logro importante
Su estrella, bajo la categoría de grabación, está 
en el número 6752 del Bulevar de Hollywood, 
frente al Instituto de Músicos.
“Gustavo Dudamel es uno de los principales di-
rectores del mundo de la música clásica. Evoca 
los sonidos de los grandes músicos clásicos y se 
los sirve perfectamente a admiradores nuevos 
y renovados de todo el mundo”, dijo Ana Mar-
tínez, productora del Paseo de la Fama, cuan-
do se anunció la noticia de su estrella a princi-
pios de mes. 
“Celebramos los logros de Gustavo Dudamel y 

recibimos su clásico brillo en 
nuestro Paseo de la Fama”.
Dudamel (Barquismento, Ve-
nezuela, 1981) es uno de los di-
rectores clásicos de mayor re-
nombre internacional. 
Entre sus logros esta tempora-
da se destaca su debut con la 
Ópera Metropolitana de Nueva 
York con “Otello” y giras con la 
Filarmónica de Berlín y la Or-
questa de Cámara Mahler, ade-
más de su primera residencia 
académica en la Universidad de 
Princeton.
Tras ser miembro de El Sistema, 
el programa educativo venezo-
lano creado por José Antonio 
Abreu que ha instruido música 
clásica a centenares de niños desde 1975, Duda-
mel cumple 19 años como director musical de la 
Orquesta Sinfónica Simón Bolívar. 
Es también director de la Orquesta Juvenil de 
Los Ángeles (YOLA) y creador de la Fundación 
Gustavo Dudamel, que apoya el acceso a la mú-
sica como un derecho humano para el aprendi-
zaje, la integración y el cambio social.
Su homenaje coincidió con el anuncio de las no-
minaciones a los Premios de la Academia. 
El 24 de febrero podrá ser visto en vivo en la ga-
la del Oscar con la Filarmónica de Los Ángeles.
Gustavo Adolfo Dudamel Ramírez nació en Bar-
quisimeto, Venezuela el 26 de enero de 1981. Es 
un músico, compositor y director de orquesta 
venezolano. Es el gran director de la Orques-
ta Filarmónica de Los Ángeles y de la Orquesta 
Sinfónica Simón Bolívar.

Mtro. Dudamel 
estrena estrella 
en Hollywood

Máxima 
diversión llega 
a Puebla
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Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La plataforma Netfl ix lanzó una nueva fun-
ción que le permite a sus miembros compar-
tir contenido directo a sus Historias de Insta-
gram, con el objetivo de que puedan recomen-
dar películas y series con sus amigos.

A partir de hoy, al acceder a Netfl ix desde la 
app para iPhone se podrá seleccionar un títu-
lo, hacer clic en “compartir” y elegir la opción 
“Historias de Instagram”, para que la publica-
ción esté disponible por 24 horas.

Además de mostrar el arte ofi cial del títu-
lo, tendrá una URL que redirige a las personas 
que lo vean a la página de contenido en Net-
fl ix, por lo que será una forma fácil de añadir 
los títulos que disfrutan, o bien, descubrir nue-
vo contenido.

También se podrán compartir las series y 
películas por Mensajes Directos de la red so-
cial, para los usuarios que quieren ser más dis-
cretos en cuanto el contenido que ven, como 
la serie “Sex Education”.

Aunque por el momento esta función sólo 
está disponible para los dispositivos iOS, Net-
fl ix aseguró en un comunicado que trabaja pa-
ra también ponerlo a disposición de los usua-
rios de Android y Snapchat.

Instagram es una red social y aplicación. 
Su funcion es subir fotos y vídeos. Esta dis-
ponible para dispositivos Android y iOS. Sus 
usuarios también pueden aplicar efectos foto-
gráfi cos como fi ltros, marcos, similitudes tér-
micas, áreas subyacentes en las bases cónca-
vas, colores retro, y posteriormente compar-

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

“Roma” de Alfonso Cuarón re-
cibió el martes 10 nominaciones 
a los premios Oscar, incluyen-
do a mejor película, mejor cinta 
en lengua extranjera, mejor di-
rección, mejor actriz, para la de-
butante Yalitza Aparicio, y me-
jor actriz de reparto para Mari-
na de Tavira.

"The Favourite” de Yorgos 
Lanthimos obtuvo igualmen-
te 10 menciones. La comedia 
de época resonó en las catego-
rías actorales gracias a su trío 
de estrellas: Olivia Colman como mejor actriz, 
y Rachel Weisz y Emma Stone por sus papeles 
de reparto.

Con “Roma”, Netfl ix se apuntó su primera no-
minación en esta categoría, algo que la gigante 
del streaming buscaba con anhelo.

Además, Cuarón empató el récord como el can-
didato más decorado en la historia de los Premios 
de la Academia por un mismo fi lme al recibir cua-
tro candidaturas por “Roma”, un retrato profun-

damente personal de su infancia en la Ciudad de 
México. El realizador mexicano se medirá por 
los premios a la mejor dirección, cinematogra-
fía, guion original y película. Solo Orson Welles 
(“El ciudadano Kane”) y Warren Beatty (“Rojos”, 
“El cielo puede esperar”) han logrado tal hazaña.

Cuarón, previamente nominado a seis Oscar y 
ganador de dos por “Gravity” (“Gravedad”), dijo 
en una entrevista telefónica que las nominacio-
nes por una película tan personal eran más signi-
fi cativas para él, al igual que la atención por una 
cinta sobre una humilde empleada doméstica in-
dígena. También elogió a Netfl ix por su compro-
miso con esta obra.

“El cine necesita la oportunidad de ser diver-
so”, dijo Cuarón desde Londres. “Lo que le ha fal-
tado al cine mainstream y a la experiencia cine-
matográfi ca en general es diversidad. Y estoy ha-
blando de diversidad en términos de historias y 
personajes y formas de hacer películas”.

Filmada en blanco y negro, “Roma” sigue a la 
empleada doméstica Cleo (Aparicio, quien tiene 
algunos diálogos en lengua mixteca), que traba-
ja devotamente para una familia que vive en el 
barrio de la Roma, en la capital mexicana. La vi-
da familiar, aunque inmaculada, se está resque-
brajando: el padre deja a su esposa (De Tavira).

Netflix dejará 
compartir   
en Instagram

INBAL celebra
natalacio de 
Ibargüengoitia

Gran escritor

▪ Para el mexicano 
escribir signifi caba 
llegar directo al lector, 
sin intermediarios, sin 
convencer a actores 
o empresarios y por 
medio de hojas que 
las personas pueden 
decidir cómo y cuándo 
leerlas, sin ofender a 
nadie.

▪ En vida, logró 
impresionar al recono-
cido periodista Vicente 
Leñero.

la polémica
La película de Cuarón también recibió candidaturas a mejor diseño de producción, mezcla 
de sonido y edición de sonido: 

▪ Algunos miembros de la academia también se han resistido a Netfl ix debido a que la 
compañía normalmente no exhibe sus producciones en salas de cine. Steven Spielberg 
ha dicho que las películas de Netfl ix son más como películas hechas para TV y merecen 
un Emmy, no un Oscar. Netfl ix alteró su política para “Roma” y otros dos fi lmes y los 
estrenó primero en la pantalla grande.

Por Notimex

El dramaturgo y na-
rrador Jorge Ibar-
güengoitia, quien na-
ció un día como hoy, 
pero de 1928, es re-
cordado por el Ins-
tituto Nacional de 
Bellas Artes y Lite-
ratura (INBAL), co-
mo uno de los escri-
tores mexicanos más 
prolífi cos de su época, 
el cual lograba con-
vertir elementos gro-
tescos o absurdos en 
sátiras mordaces.

Ibargüengoitia fue 
un genio de la escri-
tura que durante su 
adolescencia soñaba 
con dedicarse a la in-
geniería, sin embargo, al ver la obra “Rosalba y 
los llaveros” de Emilio Carballido, descubrió 
su pasión por la literatura.

Más tarde, inició su formación profesio-
nal inscribiéndose a la universidad, donde se 
convirtió en “el único alumno verdadero” de 
Rodolfo Usigli, considerado el padre del tea-
tro mexicano moderno y quien opinaría de su 
alumno que “es evidente que tiene usted senti-
do del diálogo y es capaz de escribir comedia”.

La carrera del amante de las letras despe-
garía poco a poco cuando ganó el premio de 
la novela Casa de las Américas en 1964 con 
su obra “Los relámpagos de agosto”, la cual 
se tradujo en siete idiomas y cambió su vida 
porque lo “hizo comprender que el medio de 
comunicación es la prosa narrativa”.

FOALS PRESENTA SU 
NUEVO SENCILLO Y 
VIDEOCLIP “EXITS”
Por Notimex

La banda británica Foals estrenó el videoclip 
“Exits”, primer sencillo que se desprende de su 
nuevo álbum “Everything not saved will be lost”, el 
cual se dividirá en dos partes, la primera de ellas 
será lanzada al mercado el 8 de marzo próximo.

“Son dos mitades del mismo relicario. Pueden 
escucharse y apreciarse individualmente, 
pero fundamentalmente son piezas que se 
acompañan”, explicó Yannis Philippakis, líder de 
la banda, mediante un comunicado.

En su nueva producción la formación musical 
aborda el amor por lo poco convencional, es uno 
de sus proyectos más valientes y ambiciosos 
de su carrera; los británicos rompen con la 
estructura tradicional de una canción pop.

“Exits” es ejemplo de la experimentación 

musical, la composición explora con tintes 
progresivos y segmentos atmosféricos que 
logra una melodía vocal contagiosa, un nuevo 
himno en el repertorio de Foals.

La banda refl eja la neurosis pública 
provocada por el clima cultural actual, la 
paranoia de la vigilancia política, el miedo al 
colapso ambiental, la ansiedad que se sufre. Su 
nuevo material discográfi co está conformada 
por 10 canciones apocalípticas. El objetivo que 
tiene el disco es izar una bandera blanca que 
pide ayuda ante lo que sucede en el mundo.

Usuarios de Netfl ix podrán compartir sus conteni-
dos favoritos en Instagram.

“ROMA” RECIBIÓ 10 NOMINACIONES 
AL OSCAR, INCLUYENDO MEJOR 

PELÍCULA. LOS PREMIOS 
DE LA ACADEMIA, EN 

SU 91RA EDICIÓN, SE 
ENTREGARÁN EL 24 DE 

FEBRERO

NOMINACIONES
EN LOS OSCAR

“ROMA” ARRASA

Como hija de 
una trabaja-

dora domésti-
ca y una mujer 

indígena 
estoy orgu-

llosa de esta 
película"

Yalitza 
Aparicio

Actriz 
mexicana

"Roma" de Alfonso Cuarón
▪ La historia transcurre en medio del tumulto del 

México de principios de los 70, incluidas las 
manifestaciones estudiantiles que en 1971 

derivaron en una masacre por parte de un grupo 
de choque respaldado por las autoridades. La 

sociedad se está deteriorando y las mujeres de 
la casa, Cleo entre ellas, parecen llevarse la peor 
parte mientras intentan sacar a fl ote a la familia 

de cuatro hijos. AP / FOTO: ESPECIAL
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UN LUGAR 
ENIGMÁTICO
Cuanquiera que visita este lugar
queda sorprendido:

1

2

3

4

• Los arqueólogos han 
encontrado 288 moais en los 
“ahu” que existen en la isla, 
con una altura media de 4.5 
metros y un peso promedio 
de cinco toneladas

• En la cantera del Rano 
Raraku hay un moai en 
etapa de construcción, el Te 
Tokanga, de 21.6 metros de 
altura y más de 270 toneladas

• La restauración de las 
figuras caídas comenzó en 
1956 y tuvo uno de sus hitos 
más importantes en el “ahu” 
Tongariki

• Todo indica que la 
cantera fue abandonada 
repentinamente y quedaron 
estatuas a medio labrar en 
la roca.

Los moai, las conocidas 
y enigmáticas esculturas 

de piedra de la Isla de 
Pascua, ATRAEN A MILES 

DE TURISTAS CADA 
AÑO, muchos de ellos 
por las especulaciones 

sobre un fantasioso origen 
extraterrestre, lo que está 

lejos de la realidad

moai

ESTRUCTURAS ESPECTACULARES
•Los más de 900 moái conocidos esculpidos por los antiguos rapa nui están distribuidos por toda la isla. La mayoría 
de ellos fueron labrados en toba del cono volcánico Rano Raraku, donde quedan más de 400 moái en diferentes fases 
de construcción. La data histórica de todo el desarrolló en la isla fue entre el 700 d.C y el 1600 d.C

L U G A R E S  Y  E S T I L O

EL PODEROSO Y
ENIGMÁTICO ATRACTIVO

DE LA ISLA DE PASCUA

los

veces alentados por programas sobre 
seres extraterrestres en la televisión, los 
visitantes de esta isla chilena recorren 
con detención los “ahu”, las plataformas 
ceremoniales donde eran ubicadas es-

tas esculturas realizadas con la piedra “toba lapilli” 
en una cantera del volcán Rano Raraku.

Un serpenteado sendero permite en la actuali-
dad alcanzar altura en una ladera del volcán y ob-
servar desde un mirador varios moai partidos, lo 
que permite imaginar el camino que seguían las fi-
guras desde la cantera hasta sus respectivos “ahu”, 
ubicados por toda la isla. 

En la cantera se cuentan unos 400 moai en dis-
tintas fases de elaboración, cuatro de los cuales es 
posible conocer de cerca ya que quedaron “pega-
das” en la roca madre en una etapa inicial de escul-
pido con cinceles, trabajo que podía tardar hasta 
dos años. Los escultores, según las más recientes 
investigaciones, las trasladaban de pie balancéan-
dolas de lado a lado hasta llegar a su ubicación fi-

nal, donde eran “afinadas” y terminadas por los ta-
lladores, en una tradición que realizaron sus habi-
tantes entre los siglos IX y XVI.

Las figuras son representaciones de antepasa-
dos difuntos y tenían por objetivo que sus des-
cendientes fueran protegidos por el “mana” (po-
der sobrenatural). 

Ya en su lugar definitivo, los artistas le coloca-
ban los ojos realizados con corales y obsidiana, con 
lo cual dejaba de ser un moai y se convertía en un 
aringa ora (“rostro viviente”). 

Todas las míticas esculturas, vinculadas a go-
bernantes o antepasados importantes, miran ha-
cia el interior de la Isla de Pascua, menos los siete 
del “ahu” Akivi y uno de cuatro manos que señala 
el solsticio de invierno en el “ahu” Huri A Urenga.

Según expertos consultados, fueron más de 900 
los moai construidos por los antiguos habitantes de 
la isla, los cuales fueron derribados en un conflicto 
tribal que se produjo entre los habitantes de Rapa 
Nui hace varios siglos.

A
NOTIMEX / SÍNTESIS

FOTOS: NOTIMEX

• En un principio, 
estas estatuas 
gigantes llevaban 
también unos 
copetes o moños 
de piedra roja de 
más de 10 toneladas 
llamados pukao

• Posteriormente, los 
primeros navegantes 
europeos que, a 
comienzos del siglo 
XVIII, llegaron a la 
Isla de Pascua no 
podían creer lo que 
estaban viendo
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Mexicanos podrán invertir en bolsa con el 
celular a partir de mil pesos Página 3
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Columnas de Francisco Bedolla, 
Claudia Luna y T. Rentería. Página 2

Orbe:
El Partido Laborista de Reino Unido presentó una 
enmienda al nuevo Brexit. Página 4

Apoyarán  
municipios 
con ductos
En  primera etapa, tendrá 8 acciones en 
benefi cio de un millón 688 mil personas
Por Notimex/ Acambay /México/ Ixtlahuaca
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador pu-
so en marcha los Programas Integrales de Desa-
rrollo que benefi ciarán a 91 municipios del país 
por donde pasan los ductos de Pemex y con ello 
evitar el robo de combustible.

Indicó que “aquí, en Acambay, estamos ini-
ciando un programa especial para apoyar 91 mu-
nicipios por donde pasan los ductos de Pemex, 
por donde se transporta la gasolina y por años se 
empezaron a establecer prácticas ilegales de ro-
bo de gasolina”.

El mandatario federal puntualizó que sin es-
tigmatizar esta región, se decidió empezar aquí 
ya que los últimos días se detectaron dos tomas 
clandestinas “y por eso vengo a decirles que va-
mos a apoyar a todo el pueblo como nunca se ha 
hecho”.

Acompañado por el gobernador de la entidad, 
Alfredo del Mazo Maza, exhortó a la población a 

sumarse a este combate y persuadir a otros ciu-
dadanos para no incurrir en esta práctica ilegal 
y en ese sentido destacó que puede hacer frente 
a este fl agelo porque el respaldo de la población 
le confi ere fortaleza.

López Obrador detalló que para esta región 
del Estado de México se entregarán apoyos por 
mil 550 pesos cada dos meses a cinco mil adultos 
mayores, así como recursos económicos para per-
sonas con discapacidad, principalmente niños y 
niñas, así como estudiantes y jóvenes.

Agregó que para los productores agropecua-
rios, pequeños propietarios y ejidatarios, se en-
tregará un apoyo durante febrero de seis a ocho 
mil pesos por hectárea.

El presidente López Obrador agregó que de 
la misma forma se le dará a los jóvenes una ayu-
da de tres mil 600 pesos mensuales para que se 
capaciten para el trabajo en distintas activida-
des económicas, por el tiempo que sea necesario.

También se entregarán pequeños créditos sin 
intereses a 290 benefi ciarios en esta región por 

seis mil pesos, con el objetivo 
de impulsar los pequeños ne-
gocios, además de que 643 es-
tudiantes de nivel superior re-
cibirán una beca mensual de dos 
mil 400 pesos.

También se apoyará con becas 
tanto a estudiantes de prepara-
toria como a los de nivel básico 
y continuará el censo del bien-
estar con el propósito de incluir 
más benefi ciarios de estos pro-

gramas, quienes recibirán una tarjeta para po-
der obtener el apoyo de manera directa, sin in-
termediarios.

Señaló que con estas acciones se benefi ciará 
en esta región a 14 mil 596 personas, y se desti-
nará una inversión de 189 millones 300 mil pesos 
para los mencionados programas.En este marco 
López Obrador reconoció el apoyo del goberna-
dor de la entidad, Alfredo del Mazo, con quien se 
trabajará de manera coordinada contra el robo.

Estoy aquí para 
decirles que 

todo aquel que 
por necesidad 
se dedicaba a 
esa actividad 
tiene garanti-
zado el dere-

cho al trabajo, 
a un ingreso 
sufi ciente"

AMLO 
Pdte. México

No habrá excusa para evitar huachicoleo: AMLO
▪  El presidente López Obrador dijo que ya no habrá excusa para que la gente de menos 
recursos recurra al robo de combustibles, no podrá argumentarse que ese delito se sigue 
cometiendo desde "arriba", el gobierno procurará que todos tengan trabajo Notimex

CONSEJERO PRESENTA  
JUICIO EN  CONTRA DE 
CÁMARA DIPUTADOS
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El consejero electoral Benito Nacif interpuso un 
nuevo juicio denominado “juicio electoral” ante la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación (TEPJF) en contra de la 
Cámara de Diputados.
En entrevista, el consejero del Instituto Nacion-
al Electoral (INE) explicó que dicho juicio es para 
que se resuelva si la Cámara Baja aprobó el Pre-
supuesto de Egresos 2019 sin determinar los sal-
arios y tabuladores de los servidores públicos de 
este organismo.
Indicó que este juicio electoral se interpone lu-
ego de que el TEPJF desechó la queja que pre-
sentó para exigir la protección de sus derechos 
políticos y que los magistrados resolvieron que 
la demanda quedó sin materia tras la aprobación 
del presupuesto 2019. 
Explicó que impugnó mediante el juicio electoral 
para que el Tribunal determine si la instrucción de 
los diputados de que nadie puede ganar más que 
el presidente contraviene la Constitución.

Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México, para temas de género.

Aumenta a 94 cifra de fallecidos  
y 49 heridos por explosión en Hi-
dalgo, dijo  Omar Fayad.

Consejero interpone juicio electoral 
contra la Cámara de Diputados,ante 
Sala Superior del Tribunal Electoral.

2550
pesos

▪ Bimestrales 
recibirán 58 mil 

344 personas  
de la zona con 
discapacidad, 

informó el 
Presidente.

66
Mujeres

▪ Parlamenta-
rias sesionarán 
en comisiones 

para identifi car 
la problemá-

tica y analizar 
los grandes 
pendientes.

Parlamento 
de Mujeres 
de la CDMX

Es pueblo 
trabajador,  
afi rmo Edil

Comisiones visibilizarán problemas 
de género, junto con las alcaldías.
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Con el objetivo de brindar a las mujeres de la ca-
pital un espacio de participación para manejar, 
de manera conjunta con la sociedad civil, los di-
versos temas de la agenda de género que están 
pendientes por legislar, la Comisión de Igualdad 
de Género del Congreso local puso en marcha las 
actividades del Primer Parlamento de Mujeres 
de la Ciudad de México.

En el auditorio Benito Juárez de ese órgano 
legislativo, Paula Soto Maldonado, presidenta de 
la citada comisión, dijo que a partir de hoy y tras 
un proceso de selección, un total de 66 mujeres 
profesionistas, artistas, académicas e integran-
tes de la sociedad civil trabajarán en la elabora-

Por Notimex/ Tlahuelilpan, Hgo 
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente municipal 
Juan Pedro Cruz Frías re-
chazó que los familiares de 
las víctimas de la explosión 
del ducto de Pemex busquen 
una indemnización, y aseguró 
que "Tlahuelilpan es un pue-
blo trabajador, no un pueblo 
huachicolero”.

En entrevista, expuso qué 
aunque hubo irresponsabi-
lidad de la gente al acudir al 
lugar de la fuga, dijo que es-
ta fue causada por la necesi-
dad y por la falta de oportu-
nidades en el país.

"Las personas que para mí 
pierden la vida no son más 
que víctimas de la falta de 
oportunidades que se vive 
en el país. Si yo tengo la sol-
vencia para mantener mi ve-
hículo, ustedes creen que voy 
a arriesgar la vida. Tan senci-
llo como eso”, expresó.

Sin embargo, admitió que 
hay quienes rentaron sus pre-
dios como bodegas de com-
bustible; “no voy a negar que 
hay algunas personas que por 
necesidad se unieron a estos 
grupos delictivos como halco-
nes, como operadores”.

A cinco días de los hechos, 
resaltó que “tendrían que ha-
ber estado en los zapatos de 
esta gente para entender (por 
qué acudieron al lugar). No 
los justifi co. Sí dije que ha-
bía sido una irresponsabili-
dad, pero irresponsabilidad 
obligada por una necesidad”.

El edil señaló que junto 
con el secretario general de 
Gobierno acudió ante las au-
toridades correspondientes 
a rendir su declaración sobre 
los hechos, al tiempo que re-
saltó su indignación por el tra-
to que a su juicio, se le da a la 
información.

“Nos sentimos ofendidos"

ción de propuestas que inquietan a este sector 
de la población en la ciudad.

“Lo que esperamos recibir son todas las pro-
puestas, identifi cación de problemáticas, pero, 
sobre todo, los grandes pendientes; que vean las 
mujeres que van a participar en este parlamen-
to”, señaló y agregó que las 66 parlamentarias 
sesionarán en comisiones.

“El 31 de enero se instala el Parlamento de Mu-
jeres en el recinto legislativo y a partir de hoy 
y hasta el día 30 recibirán una capacitación por 
parte de Servicios Parlamentarios y equipo téc-
nico de la comisión sobre varios temas, no sólo 
lo técnico, también lo sustantivo.“Y en estos días, 
las mujeres estarán en grupos parlamentarios y 
dividirán su trabajo en diferentes comisiones.

Ajuste  de presupuesto 
para organo electoral
La Junta General Ejecutiva 
del INE aprobó el proyecto 
de acuerdo para hacer 
modifi caciones a la planeación 
táctica que impactará a los 
proyectos del organismo, 
debido al recorte de 950 
millones de pesos, aplicado 
por la Cámara de Diputados.
Notimex/ México 

Reunión con  Cuerpo Diplomático
▪  La jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, encabezó la 

"Presentación ante el Cuerpo Diplomático acreditado en México", el día de 
hoy ante 75 embajadores de diversas partes del mundo.NOTIMEX / SÍNTESIS
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Tomo textual: De 
acuerdo con el Fact 
Checker del diario 
The Washington 
Post, el Presidente 
gringo ha engañado 
a los estadouniden-
ses y al mundo en-

tero, sobre grandes y pequeños problemas. Por 
ejemplo,  mintió sobre los pagos que su ahora 
abogado convicto dice que Donald Trump au-
torizó para silenciar a las mujeres que lo acu-
saban de haber sostenido relaciones con ellas.

El periódico recuerda que Trump también 
ha atacado a sus enemigos: acusó falsamente 
a Hillary Clinton de coludirse con los rusos; al 
ex director del FBI, James B. Comey, de fi ltrar 
información clasifi cada y a los demócratas, de 
querer permitir a los migrantes que invadan las 
fronteras de Estados Unidos. Además, el Presi-
dente Trump también hizo declaraciones que 
no van acorde con las políticas que lleva a ca-
bo: dijo que su Gobierno no tenía una política 
de separación de familias en la frontera, cuan-
do sí lo hizo.

En consecuencia, Donald Trump ha hecho 
o dicho 7 mil 645 declaraciones falsas o enga-
ñosas durante sus dos primeros años de Go-
bierno; tan sólo durante 2018 dijo en prome-
dio 15 falsedades diarias.

Comparémoslo con otros mentirosos, con 
personajes históricos que están cargadas de des-
vergüenza, deshonestidad y osadía. Farsantes 
que se hicieron pasar por reyes, ladrones con 
piel de cordero... Aquí están las biografías de 
tres grandes impostores de la Historia.

Frank Abagnale Jr. -1948-, Nunca fue pilo-
to, pero llevó los mandos de numerosos avio-
nes. Nunca fue abogado, pero defendió a varios 
acusados en juicios. Nunca tuvo un trabajo es-
table, pero cobró carísimos cheques. Nunca fue 
médico, pero pasó consulta como pediatra. Y 
todo esto antes de haber cumplido 21 añitos. 
En realidad, el estadounidense Frank Abagna-
le Jr. ha sido uno de los tíos con más morros 
de la Historia.

Richard Adams Locke -1800-1871-, como edi-
tor de The New York Sun, fue el autor de uno 
de los mayores bulos periodísticos de la His-
toria. El 25 de agosto de 1835, la portada de su 
diario The New York Sun sorprendía con un 
espectacular titular: “Grandes descubrimien-
tos astronómicos realizados por Sir John Hers-
chel”. Gracias a un novedoso telescopio, Hers-
chel habría logrado contemplar la Luna con to-
do detalle, descubriendo vida en ella. Durante 
los días 26 y 27, Locke describió en el periódi-
co las nueve especies animales observadas en 
nuestro satélite; entre las más exóticas, unicor-
nios azules y una especie de grandes bichos-
bola que rodaban en lugar de andar. El mayor 
golpe de efecto llegó el 28 de agosto, cuando 
Locke describió en su artículo la existencia de 
una especie de humanos, los vespertilio-homo 
o man-bat, que poseían alas y pequeñas pier-
nas, y que se congregaban en torno a un gran 
templo de zafi ro azul.

morbosa.
Mary Baker -1791-1864-, en 1817, muchos 

miraban con triste romanticismo hacia la isla 
de Santa Helena, donde Napoleón reposaba su 
exilio. Era una Europa necesitada de sueños de 
grandeza; o, por lo menos, de sueños. Y allí, de 
entre la niebla inglesa, surgió una belleza que 
satisfi zo durante un tiempo las ansias soñado-
ras de Inglaterra. La aparición de Mary Baker, 
la Princesa de Caraboo, ocurrió el 3 de abril de 
aquel 1817, en la pequeña villa de Amondsbury 
(Bristol). No fue muy lista la Baker ya que, en 
un par de días, algunos vecinos de su Glouces-
tershire natal alertaron a las autoridades de la 
verdadera personalidad de la impostora, a la 
que no le quedó más remedio que huir a Esta-
dos Unidos, donde continuó su engaño. Murió 
fi nalmente en Inglaterra, en 1864. Todavía al-
gunos ingleses comentaban en susurros cómo 
la Princesa de Caraboo había visitado en 1820 
a Napoleón en Santa Helena. Un pueblo soña-
dor el británico.

Estos tres personajes no son nada compa-
rado con el gran mentiroso de todos los tiem-
po, el tal Donald Trump, y lo más grave, todavía 
hay seres en el mundo que le creen sus menti-
ras sobre Cuba y Venezuela.

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. teodoro@libertas.com.
mx, teodororenteriaa@gmail.com 

En medio del do-
lor humano, no 
han faltado las vo-
ces opositoras que 
intentan hacer su 
agosto. Lo hicie-
ron recientemen-
te a propósito de 
la tragedia pobla-
na y hoy, sin más 
argumentos que 
su afanes de noto-
riedad, claman a 
los cuatro vientos 
que la responsabi-
lidad corresponde 
al gobierno federal, 
sea por no haber re-
tirado a tiempo a la 
concurrencia, por 

no haber acordonado inmediatamente la zona 
o por no haber hecho un manejo adecuado del 
cierre de las válvulas de los ductos.

Demasiado pronto para sacar conclusiones 
y demasiada urgencia para deslegitimar a un 
gobierno que recién empieza. Las imágenes di-
fundidas a través de las redes sociales dejan ver 
una concurrencia multitudinaria al lugar de la 
toma clandestina. Y aquí las interrogantes y las 
conjeturas apenas inician. Declarantes cono-
cedores del lugar, entre ellos el Miguel Ángel 
Osorio Chong, señalan que el desplazamiento 
a los lugareños desde su morada hasta el lugar 
de la toma es de alrededor de una hora, quizás 
menos si se diera el caso de que sabían de los 
hechos con anticipación.

Otro detalle digno de llamar la atención es la 
aparente falta de orden u organizadores. Quie-
nes saben del asunto señalan que para estos 
efectos suele haber mecanismos de acceso a las 
tomas, cobra de cuotas y re-compra de la gaso-
lina sustraída. Las tomas subidas a las redes so-
ciales sugieren un ambiente festivo. ¿Es eso lo 
que suele pasar?     Algunos analistas comienzan 
a manejar la hipótesis de que pudo no tratarse 
de un accidente, sino de un asesinato masivo. 
Hasta donde se sabe, es plausible la hipótesis 
de que el factor desencadenante fue una chis-
pa provocada por la fricción de ropa sintética. 
Sin embargo, no existe evidencia para descar-
tar que la chispa pudo ser intencional y no ha 
faltado quien señale un acto motivado por el 
enojo de los huachicoleros, que se habrían vis-
to rebasados por la multitud y en imposibili-
dad de cobrar las cuotas.Al extremo, mientras 
no se cuente con evidencias sufi cientes acer-
ca del cómo y el porqué de los acontecimien-
tos trágicos, igual cabe la hipótesis del sabota-
je, es decir, que la toma clandestina haya sido 
abierta con miras a la concurrencia espontá-
nea de los lugareños y al desenlace conocido. 
Lo único cierto es la incertidumbre sobre las 
causas y los móviles, así como el afán de des-
califi cación del gobierno federal.Si el gobier-
no federal no hizo uso de la fuerza física para 
impedir la presencia de los lugareños, le es im-
putable responsabilidad por omisión; en cam-
bio, si hubiese optado por hacer uso de la fuer-
za, la crítica para el gobierno de la 4T hubie-
se sido por incongruencia ideológico-política 
y su apuesta por la represión.

Resulta a todas luces sintomático que toda-
vía no se cumplen dos meses del presente se-
xenio y la oposición de fi liación prianista, sea 
política o simbólica, a la menor provocación, 
habla sin tapujos de incompetencia guberna-
mental, falta de ofi cio y de una aguda crisis po-
lítica. Su lectura perversa del dilema de inter-
venir con los medios de coacción o ser omisos 
en Tlahuelilpan y sus posicionamientos a to-
ro pasado en torno a la explosión los pintan de 
cuerpo entero: ante la tragedia, brota su estul-
ticia.Cierto, no escapa a la mirada de quien es-
to escribe que oponerse al gobierno es la tarea 
básica de la oposición, pero hay de formas y 
condiciones razonables para hacerlo. Una de 
ellas, es uno cercano al Estado de Naturaleza 
(Estado fallido, en los usos lingüísticos soco-
rridos), por más que el anhelo civilizatorio sea 
acceder al Estado Social de Derecho.En medio 
del círculo vicioso de la tragedia y la estulticia, 
que ostensiblemente fascina a la oposición tras-
nochada, hay dos lecciones importantes de re-
cuperar para la 4T. La primera es su imperioso 
necesidad de suplir la carencia de crítica opo-
sitora fecunda, hoy prácticamente inexisten-
te, con la autocrítica severa. Los sucesos de Hi-
dalgo hacen sospechar la inexistencia de pro-
tocolos de actuación en los diversos frentes: 
cierres de válvulas, contención de la población, 
eventual uso de la fuerza, comunicación políti-
ca, etc. Y la segunda, de mayor gravedad y peso 
estructural, el vacío de una oposición con áni-
mos de proponer y construir un mejor país. A 
todas luces,  la oposición partidista actual si-
gue instalada en el duelo por su derrota estre-
pitosa y atrapada en la estulticia.Los tiempos 
reclaman una oposición de otra estirpe y, por 
desgracia, no existen indicios de que pueda pro-
ducirse en el corto plazo.  Al tiempo.  

Tlahuelilpan: 
tragedia y estulticia

Ttrump, el más 
grande mentiroso 
de la historia

Al momento de escribir 
estas líneas, las 
muertes contabilizadas 
ascienden a 91. Apenas 
y hacen falta palabras 
para referirse a una de 
las peores tragedias de 
la historia reciente en 
este tipo de eventos. Ante 
tales circunstancias, por 
humanidad, lo primero 
es externar un sentido 
pésame a los familiares 
y amigos de quienes 
perdieron la vida y 
por responsabilidad, 
el compromiso 
insoslayable es que algo 
así nunca más vuelva a 
pasar.

El presidente magnate 
de Estados Unidos 
Donald Trump, en dos 
años, se ha convertido en 
el más grande mentiroso 
en la historia mundial, 
vale precisarlo, de todos 
los tiempos.

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave

el populismo de la unión europea y la migraciónparesh nath

opinión
francisco 
bedolla 
cancino*
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En Europa, la mayoría de los empresarios y de los inversores, no 
entienden qué quiere lograr el presidente Donald Trump con su 
lenguaje ríspido y generalmente díscolo, al respecto José Ángel 
Gurría Treviño cuyo despacho de la OCDE se encuentra en París, 
sugirió que independientemente de los discursos se vean las 
acciones.

Entre desaceleración 
y enojo

“Tenemos algunos mensajes que pueden 
parecer encontrados:  por un lado  Esta-
dos Unidos fi rma el acuerdo de libre co-
mercio con México y Canadá lo que es 
una buena señal, sin embargo, también 
Estados Unidos se sale del TPP y al mis-
mo tiempo Trump anuncia un avance en 
un proceso de acuerdo comercial entre su 
país y Europa; y luego vienen los arance-
les al acero y al aluminio, que están de por 
medio, justo cuando en el Global Forum 
se hablaba de cómo reajustar  las capaci-
dades y reducir los sobreexcedentes del 
acero y…  de repente llegan los aranceles”, 
dijo. En exclusiva para esta columna, Gu-
rría Treviño comentó que las partes que 
estaban negociando y discutiendo acer-
ca de los excedentes refl exionaron “para 
qué vamos a discutir esto si  ya nos están 
poniendo aranceles”. Hay que coordinar 
y conciliar ciertas iniciativas.

Además la situación es compleja en 
las discusiones máxime cuando una de 
las partes está interesada en ver resulta-
dos lo más rápido posible y entonces de-
cide irse por la vía unilateral que única-
mente resuelve una parte del problema.

 El máximo representante de la OC-
DE refi rió que Estados Unidos actúa ba-
jo la consideración de que en un proceso 
multilateral se tardan mucho tiempo en 
conciliar,  “las decisiones son muy dila-
tadas y entonces está optando por la vía 
unilateral”.

“La ventaja del proceso multilateral 
es que es más duradera y permanente la 
solución y al mismo tiempo tiene un gran 
impacto a nivel mundial. Hay dos fuer-
zas encontradas entre el enfoque  multi-
lateral que es el  que habíamos usado tra-
dicionalmente e íbamos perfeccionan-
do con la creación del G5,  luego del G7 
y el G20 hasta la APEC, si lo observamos 
es  todo dentro de un enfoque multilate-
ral… ahora está la otra parte que señala 
que ese enfoque toma mucho tiempo”, 
agregó Gurría Treviño.

 
A COLACIÓN
En los últimos años, la OCDE ha añadi-
do a sus análisis cada vez de forma más 
constante la palabra “resiliencia”, un aná-
lisis que al respecto suscita una honda re-
fl exión en su secretario general: “Quiere 
decir que no se cambia sustantivamen-
te frente a acontecimientos inespera-
dos , ahora también usamos tres adjeti-
vos prácticamente de  forma simultánea  
uno es  resiliente que tiene que ver con la 
fortaleza, la permanencia, la estabilidad 
y la calidad del crecimiento; el segundo,  
es sostenible que sea verde, congruente 
con el mejor criterio del planeta y la co-
rresponsabilidad internacional que tene-
mos todos respecto del  planeta que va-
mos a heredar a nuestros hijos y nietos; 

y en tercer lugar, que sea incluyente, es-
to quiere decir que abarque a todos, que 
no deje a nadie afuera”.

Precisamente,  Gurría Treviño que 
ahora se encuentra en Davos en el Foro 
Económico Mundial, dijo a esta colum-
nista que al fallar los gobiernos en la apli-
cación de estos conceptos sucede lo que 
vemos ahora “que hay  mucha gente eno-
jada e insatisfecha porque han sido deja-
dos fuera… el crecimiento no ha sido in-
cluyente, porque la globalización no ha 
sido incluyente”.

 ¿Por eso votan como están votando? 
En palabras de Gurría: “Al dejarlos fuera 
sucede que hay tanta gente enojada que 
todos votan por el cambio  y tienden a ser 
cada vez más o de extrema  derecha o de 
extrema izquierda; hay una vuelta a los 
extremos que como Humanidad hemos 
tratado de ir moviéndonos hacia el cen-
tro derecha o centro izquierda para tener 
una mayor convergencia, y ahora está pa-
sando que hay una mayor divergencia”.

 En resumen para el ex secretario de 
Hacienda, los años 2016, 2017 y 2018 han 
mostrado una secuencia de ritmo de cre-
cimiento al alza, gradualmente mayor en 
cada uno de estos años. “Ya habíamos pro-
yectado que entre 2019 y 2020 íbamos a 
recuperar el ritmo del crecimiento mun-
dial que se tenía antes del estallido de la 
crisis”.“Fíjate en el impacto de la crisis, 
doce años después  apenas íbamos a re-
cuperar el ritmo del  crecimiento previo 
a la crisis mundial así de fuerte fue el gol-
pe; en mayo pasado previmos que  entre 
2019 y 2020 nos acercaríamos otra vez 
al 4%, pero en noviembre pasado le qui-
tamos al pronóstico medio punto ¡qué es 
enorme en un plazo muy cortito! Y lo re-
ubicamos un PIB esperado de 3.5% para 
la economía mundial”.

¿Qué es diferente desde mayo del año 
pasado hasta la fecha de hoy? En voz de 
Gurría: “Pues que los cilindros del mo-
tor del crecimiento, uno es el comercio 
y el otro la inversión, han tenido impac-
tos muy importantes derivados del pro-
teccionismo. Todo iba bien cuando ini-
ció el año pasado, teníamos el panorama 
claro”.Y por si fuera poco está la gasolina 
del Brexit: “Estamos a pocas semanas de 
la fecha de salida de Reino Unido de la UE 
que será el 29 de marzo de 2019 a las 11 
de la noche, y eso también está provocan-
do mucha incertidumbre. Lo que vemos 
argumentó Gurría Treviño es que por un 
lado hay 27 países y del otro uno solo  y 
en ambos hay insatisfacción, aunque si 
no hay aprobación esta semana en el Par-
lamento británico puede darse un esce-
nario indeseable con un hard Brexit. Es 
algo que la UE quiere evitar a toda cos-
ta porque sería una salida sin reglas por 
parte de los británicos del club europeo.

por la 
espiral
claudia luna 
palencia
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Inversión en   
la bolsa, con el 
uso del celular
Los mexicanos a partir de 18 años podrán abrir 
una cuenta de inversión en solo tres minutos
Por Notimex/ México 
Foto: Especial/ Síntesis

La fi nanciera Grupo Bursátil 
Mexicano (GBM), por medio de 
su plataforma digital GBMHome-
broker, impulsará que los mexi-
canos se vuelvan inversionistas 
en la bolsa, desde su celular y con 
cantidades a partir de mil pesos.

El director general de GBM 
Digital, Javier Martínez Morodo, 
dijo que el objetivo es que “2019 
sea el año en que en México co-
menzó a invertir” y buscarán que 
se duplique el número de cuentas de inversión 
aperturadas por los mexicanos.

Explicó en conferencia de prensa que en Mé-
xico sólo hay alrededor de 260 mil cuentas de in-
versión en el país, lo que signifi ca que solo una 
de cada 500 personas participa en la Bolsa de Va-
lores, mientras que en Estados Unidos son seis 
de cada 10.

Para que México sea un país de inversionistas, 
dijo, GBM redujo su monto de apertura de una 
cuenta de inversión de 100 mil a mil pesos con 
cero costos administrativos, con lo que se busca 
reducir las barreras de entrada.

Los mexicanos a partir de 18 años (aunque 
analizan que se puedan abrir desde antes) po-
drán abrir una cuenta de inversión en solo tres 
minutos, desde su celular y con cantidades a par-
tir de mil pesos, y podrán comprar acciones de 
empresas nacionales y extranjeras, como Apple 
o Facebook, entre otras.

Es importante 
que los inver-

sionistas en el 
mundo sepan 

que somos 
una economía 

abierta a la 
inversión pri-

vada nacional y 
extranjera..
De la Mora 

Subsecretaria

Costarán 
billones los  
ciberdelitos
Los ataques cibernéticos podrían 
costar a empresas  $ 5.2 billones
Por Notimex/ México 
Foto: Especial/ Síntesis

Los ataques cibernéticos podrían costar a las 
compañías 5.2 billones de dólares en los próxi-
mos cinco años, ante una mayor dependencia 
en modelos de negocios basados ?en Internet, 
destacó Accenture.

De acuerdo con el estudio “Asegurando la 
economía digital: Reinventando Internet para 
la confi anza”, la fi rma menciona que la ciber-
delincuencia plantea desafíos importantes que 
pueden amenazar las operaciones, innovación 
y crecimiento de las empresas.

En ese sentido, el informe refi ere que la in-
dustria de alta tecnología enfrenta el mayor ries-
go, con un saldo de más de 753 mil millones de 
dólares; seguida por las industrias de ciencias 
de la vida, con 642 mil millones, y la automo-
triz, con 505 mil millones.

"La seguridad de Internet está detrás de la so-
fi sticación de los cibercriminales y está llevan-
do a una erosión de la confi anza en la economía 
digital", dijo el líder de Technology Consulting 
para Accenture México, Fabio Irino.

“El fortalecimiento de la seguridad en Inter-
net requiere un liderazgo decisivo y en ocasio-

Mexicanos  podrán invertir en bolsa con el celular a par-
tir de mil pesos.

Ciberdelincuencia  costará 5.2 billones de dólares a  las 
compañías.

Voluntarios  de CEMEX pintan 
de verde las comunidades mexi-
canas.

Desarrolla 
CEMEX  
'Día Verde'

México busca 
inversión en Davos 

Por Redacción/Monterrey
Foto: Especial/ Síntesis

Con el objetivo de mejorar 
las áreas verdes y fomentar 
el cultivo de árboles en ni-
ños, jóvenes y adultos, CE-
MEX México llevó a cabo la 
campaña anual de volunta-
riado corporativo, “Día Ver-
de”, en la que 3,727 árboles 
fueron plantados en 22 co-
munidades del país.

Esta campaña forma par-
te de “Manos a la Obra”, pro-
grama anual de voluntaria-
do corporativo que en 2018 
se llevó a cabo en los estados 
de: Baja California, Baja Cali-
fornia Sur, Chiapas, Coahui-
la, Estado de México, Hidal-
go, Jalisco, Nuevo León, Oa-
xaca, Quintana Roo, San Luis 
Potosí, Sinaloa, Sonora y Yu-
catán.

En coordinación con 
miembros de las comunida-
des, los más de 1,200 partici-
pantes desempeñaron activi-
dades de cuidado del medio 
ambiente como reforesta-
ción de parques, instalación 
de pasto y jardineras en es-
pacios públicos y limpieza de 
áreas verdes y playas. 

“Las campañas de volunta-
riado refrendan nuestro com-
promiso con el cuidado del 
medio ambiente. Desde 2013, 
más de 9,000 voluntarios en 
México se han unido a esta 
causa  en un esfuerzo con-
junto con aliados para cons-
truir mejores comunidades, 
con mejor calidad del aire y 
áreas naturales”, declaró Luz 
Elena Barragán, Directora

Por Notimex/ Davos 

La delegación mexicana encabezada por Luz 
María de la Mora, subsecretaria de Comer-
cio Exterior, inició hoy aquí su participación 
en el 49 Foro Económico Mundial de Davos 
en busca de inversión extranjera sostenible 
para crear empleos de calidad y que lleguen 
a todo el país.

“Creo que es importante que los inversio-
nistas en el mundo sepan que somos una eco-
nomía abierta a la inversión privada nacional 
y extranjera, deseosa de atraer proyectos de 
inversión de calidad que puedan ayudar al cre-
cimiento económico de nuestro país y a crear 
buenas oportunidades de empleo”, dijo De la 
Mora a Notimex.

La funcionaria comenzó este martes a man-
tener reuniones bilaterales con representantes 
económicos, de comercio y ejecutivos de gran-
des empresas, en el marco del Foro de Davos, 
en el que participan mil 700 líderes empresa-
riales y centenares de personalidades políti-
cas de todo el mundo. de comercio.

Para abrirla se requiere tener una cuenta ban-
caria desde la cual se dispondrán los recursos, 
aunque se trabaja para que también se puedan 
hacer depósitos por medio de tiendas como Oxxo.

Como parte de la promoción, a las primeras 
100 personas que se inscriban se les regalarán 
acciones de Twitter, aunque mantendrán pro-
mociones de manera constante.

El directivo comentó que en las inversiones, 
en general, Mexico tomó un liderazgo relevan-
te, porque desde el país se pueden invertir en va-
lores en el extranjero, lo que permite mejorar la 
estrategia de diversifi cación.

La liberación de la plataforma inició el fi n de 
semana pasado y desde entonces ya había una de-
manda de dos mil personas; “la inversión de más 
de mil pesos hoy nos facilita llegar a millones de 
personas, con el impacto que tendrá.

nes poco convencional 
por parte de los CEO, 
no solo de los directo-
res de Seguridad de la 
Información (CISO)”, 
añade el directivo.

“Para convertirse 
en una empresa ciber 
resiliente, las compa-
ñías deben comenzar 
por llevar la experien-
cia de los CISO a la jun-
ta directiva, asegurar-
se de que la seguridad 
esté incorporada des-
de la etapa de diseño 
inicial y que todos los 
gerentes comerciales 

sean responsables de la seguridad y privacidad 
de los datos ".

Asimismo, el estudio destaca que 79 por cien-
to de los encuestados cree que el avance de la 
economía digital se verá seriamente obstaculi-
zado, a menos que haya una mejora importante 
en la seguridad de Internet.Mientras que para 
59 por ciento de los encuestados, Internet es-
tá cada vez más inestable.

 Pérdidas 

Ciberdelincuencia 
costará 5.2 billones de 
dólares a compañías.

▪ La industria de alta 
tecnología enfrenta el 
mayor riesgo, con un 
saldo de más de 753 mil 
millones de dólares.

▪ Seguida por las 
industrias de ciencias 
de la vida, con 642 mil 
millones.y la automo-
triz, con 505 mil mdp.

FERRARI SE COLOCA  
COMO LA MARCA MÁS 
FUERTE DEL MUNDO 
Por: Notimex/ México 

Ferrari, el fabricante italiano de automóviles 
de lujo, se ubicó como la marca más fuerte del 
mundo, de un selecto grupo de 14 marcas dentro 
del ranking Brand Finance Global 500 2019.

De acuerdo con el reciente informe de Brand 
Finance, dado a conocer en el marco del World 

Economic Forum en Davos, Ferrari superó a 
McDonald's, Coca-Cola, Lego y Disney.

La consultora especializada en valuación y 
estrategia de marca informó en un comunicado 
que Ferrari se ha distinguido por ser sinónimo 
de estilo y desempeño, lo cual ha permitido 
extenderse hacia otros ámbitos, desde 
mercancías como sombreros y lentes de 
sol, entre otros. “En general, las marcas de 
automóviles de alta gama siguen cautivando 
al consumidor y logrando buena aceptación. 
Porsche y BMW le siguen a Ferrari como marcas 
de primera categoría.

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.65(=)  19.50(=)
•BBVA-Bancomer 17.75(-)  19.55 (-)
•Banorte 18.05 (=) 19.45(=)

RIESGO PAÍS
• 30 de noviembre 228.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  53.45

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.49(-)
•Libra Inglaterra 24.50 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 43,768.08 0.59% (+)
•Dow Jones EU 24,404.48  1.23%   (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28        7.91

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

indicadores
financieros

15
personas

▪ De diversas 
empresas 

participan en la 
49 edición del 
Foro Económi-
co Mundial de 

Davos.

260
mil

▪ Cuentas de 
inversión en 
México, es 

decir solo una 
de cada 500 

personas parti-
cipa en Bolsa.

Indígenas, aún invisibles
▪ Las comunidades indígenas que viven en la CDMX se dedican al comercio en 

la vía pública, ofrecen servicios de carpintería, mientras que las mujeres 
hacen de trabajadoras del hogar, algunos son profesionistas NOTIMEX /SÍNTESIS
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Enmiendan 
Brexit de May
Propone que después de la separación Reino 
Unido mantenga su unión aduanera con la Unión 
E uropea y una intensa relación comercial
Por Notimex/ Londres 
Foto: AP/ Síntesis

El Partido Laborista de Reino Unido presentó una 
enmienda al nuevo Brexit de la primera minis-
tra, Theresa May, encaminada a que la Cámara 
de los Comunes vote sobre la posibilidad de que 
se celebre un segundo referéndum sobre la sali-
da del país de la Unión Europea (UE).

“Nuestra enmienda permitirá votar a los di-
putados sobre varias opciones para acabar con el 
punto muerto en el Brexit y evitar el caos de una 
salida sin acuerdo”, dijo anoche el líder de la opo-
sición, Jeremy Corbyn, después de que May pre-
sentó ante la Cámara de los Comunes su “plan B” 
sobre la salida de la UE.

“Ha llegado el momento de que el plan alter-
nativo de los laboristas asuma el protagonismo, 
manteniendo todas las opciones sobre la mesa, 
incluida la de un voto popular”, indicó Corbyn, 
en la primera vez que pide a los diputados con-

siderar formalmente la posibi-
lidad de una segunda votación.

Los laboristas, principal for-
mación de la oposición, presen-
taron una enmienda que busca 
forzar al gobierno a dar tiem-
po al Parlamento para analizar 
y votar opciones que permitan 
evitar una salida “sin acuerdo”.

El plan alternativo del Parti-
do Laborista para el Brexit, que 
tendría que ser sometido a vo-
tación si se aprobase la enmien-
da, propone que después de la 
separación, Reino Unido man-
tenga su unión aduanera con la 

UE y una intensa relación comercial con el mer-
cado único.

Destacados partidarios de un segundo refe-
réndum del Brexit celebraron este martes la en-
mienda laborista que contempla esa opción, aun-

La enmienda 
permitirá votar 
a los diputados 

sobre varias 
opciones para 
acabar con el 
punto muerto 
en el Brexit y 
evitar el caos 
de una salida 
sin acuerdo". 

Jeremy Corbyn 
Lider Laborista

Yo creo que el 
mensaje del 

papa, de la Jor-
nada Mundial, 
es que todos 

somos herma-
nos. Nadie es 

extraño, todos 
podemos vivir 

en armonía” 
Jonathan 
Vásquez 

Joven fraile 

Presidente de Zimbabwe cancela viaje a Davos y pide 
unión tras protestas.

DACA fue aprobado por el expresidente Barack Obama 
en 2012 para proteger en forma temporal a  soñadores.

Labotistas abren el camino  hacia un segundo referén-
dum sobre el Brexit.

Corte de EU da 
vigencia al DACA
Por Notimex/ Washington, AP/ Connecticut 
Foto.: AP/ Síntesis

La Corte Suprema de Justicia anunció hoy que el 
programa Acción Diferida (DACA) que protege 
de la deportación a unos 700 mil dreamers (so-
ñadores), jóvenes que llegaron de niños al país 
traídos por sus padres, se mantiene vigente, tras 
su creación en 2012.

La decisión, anunciada este martes tiene lugar 
luego de que el presidente Donald Trump ofre-
ció a los demócratas un plan migratorio que in-
cluye prolongar el DACA por tres años, igual que 
Estatus de Protección temporal (TPS) para indo-
cumentados centroamericanos a cambio de fon-
dos para el muro.

El DACA fue aprobado por el expresidente Ba-
rack Obama en 2012 para proteger en forma tem-
poral de la deportación a cerca de 700 mil soña-
dores, que llegaron al país de niños traídos por 
sus padres, y que además les otorga un permiso 
de trabajo renovable cada dos años.

Campaña contra uso de armas por infantes
 Los padres de un niño de 15 años que se mató 

accidentalmente con una pistola están abocados 
a una campaña para impulsar leyes en Estados 
Unidos que eviten que las armas caigan en ma-
nos de menores de edad.

Ethan Song murió cuando detonó accidental-
mente el arma propiedad del padre de un amigo 
en Guilford, Connecticut, el 31 de enero de 2018. 

Zimbabwe: 
presidente 
pide diálogo
Portestas en el país dejan 12 
muertos y  78  heridos de bala 
Por Notimex/ Harare 
Foto: AP/ Síntesis

El presidente de Zim-
babwe, Emmerson 
Mnangagwa, quien 
canceló su asisten-
cia en el Foro de Da-
vos debido a las pro-
testas en su país por 
el alza del precio del 
combustible, llamó 
hoy a un diálogo na-
cional y advirtió que 
“rodarán cabezas” si 
hubo exceso de fuer-
za contra los manifes-
tantes.

“Invito a los líde-
res de todos los par-
tidos políticos, así co-
mo a los líderes reli-
giosos y civiles a que 
pongan de lado nues-
tras diferencias y se 
unan. Lo que nos une 
es más fuerte de lo que nos podría dividir. Co-
mencemos un diálogo nacional. Pongamos la 
economía en primer lugar, Pongamos a la gen-
te primero”, escribió en Twitter.

Justifi có las medidas tomadas hace más de 
una semana por su gobierno para estabilizar 
el mercado del combustible, cuando decidió 
subir de 1.38 dólares a 3.31 dólares el litro de 
gasolina y de 1.45 a 3.11 el litro de diésel.

“Hace una semana, anuncié medidas para 
estabilizar el suministro de combustible vital 
para nuestra nación. Era consciente de que 
estas medidas pueden ser impopulares, pero 
no era decisión que tomamos a la ligera. Era 
lo correcto”, aseguró.

Reconoció que los ciudadanos tienen de-
recho a protestar, pero lo visto la semana no 
fue una protesta pacífi ca porque hubo violen-
cia sin sentido y destrucción cínica, saqueo de 
comisarias, robo de armas y uniformes, inci-
tación y amenazas de violencia.

No obstante, el mandatario prometió cas-
tigar a los responsables de posibles abusos co-
metidos en la represión de los manifestantes.

protestas

El Presidente de 
Zimbabwe pide unión 
tras protestas.

▪Justifi có las medidas 
tomadas por su gobier-
no para estabilizar el 
mercado del combus-
tible.

▪ Las protestas por el 
incremento del precio 
del combustible en un 
150 por ciento coin-
cidieron con una gira eu-
ropea que el presidente 
inició en Rusia. la cual 
interrumpió anoche, por 
lo que ya no participará 
en el Foro de Davos.

MILES DE JÓVENES 
RECIBIRÁN  AL PAPA EN  
LA JMJ EN PANAMÁ
Por AP/ PANAMÁ 

Miles de jóvenes de todo el 
mundo con banderas de sus 
países y coreando cánticos 
religiosos convergían 
el martes en una zona 
costera del malecón de 
la capital panameña para 
el arranque de la Jornada 
Mundial de la Juventud, 
que tendrá un fuerte toque 
centroamericano, un día 
antes de la llegada del papa 
Francisco.

Muchos de los peregrinos 
llegaron de las naciones 
vecinas del Istmo, como 
esperaban los organizadores del gran 
encuentro juvenil de la Iglesia católica --que 
se celebra cada tres años-- y el propio 
Francisco, que tocará por primera vez en su 
papado tierra centroamericana, afectada aún 
por inestabilidad política, pobreza y violencia.

En la región han ganado terreno en los 
últimos lustros las iglesias evangélicas, 
según expertos.“Siento una gran emoción de 
encontrarme con el papa y venir a fortalecer 
a mi fe católica”, dijo a The Associated Press 
Roberto Herrera, de 19 años, quien llegó en 
la víspera junto a 81 residentes del municipio 
nicaragüense de Bluefi elds".

que otros pidieron a Corbyn un compromiso más 
fi rme con la consulta.

Corbyn explicó que su enmienda, que aún de-
be ser aceptada por el presidente de la Cámara 
de los Comunes, permitirá a los diputados vo-
tar sobre opciones que pongan fi n al bloqueo del 
Brexit y eviten el caos de una salida sin acuerdo.

La enmienda también exhorta al Ejecutivo a 
reservar tiempo para debatir y votar todas las op-
ciones que impidan que Reino Unido salga de la 
UE sin pacto, entre las que incluye su propuesta 
de acuerdo que contempla una unión aduanera 
con el bloque europeo.May presentó la víspera 
ante la Cámara de los Comunes su “plan B” para 
la salida de Reino Unido de la UE, tras el rechazo 
parlamentario de la primera versión del acuerdo 
negociado con Bruselas, con el fi n de obtener el 
apoyo de la mayoría de los parlamentarios y evi-
tar un escenario de retiro sin acuerdo.

China da aprobación preliminar
a cinco marcas de Ivanka Trump
El gobierno chino dio a la compañía de Ivanka 
Trump aprobación preliminar para registrar 
otras 5 marcas, en una época en que el gobierno 
de su padre continúa en negociaciones 
comerciales con China. 4 registros de marcas, 
como guarderías infantiles, vestidos de novia, 
servicios de corredores bursátiles. AP/ SHANGHÁI 

Sus padres, Michael y Kristin Song, han vertido 
su pesar y congoja en una campaña para impul-
sar la aprobación de leyes federales y estatales.

Trump prevé dar informe en el Congreso
La Casa Blanca sigue en marcha con los pla-

nes para que el presidente  Trump pronuncie su 
informe sobre el Estado de la Unión la próxima 
semana frente al pleno del Congreso.

40 chozas se convirtieron 
en cenizas en Pakistán

▪  Habitantes paquistaníes de los tugurios de 
Karachi cocinan su comida en medio de las ruinas de 
sus hogares quemados después de que un incendio 

destruyera el área en Pakistán. AP / SÍNTESIS



Unánime Unánime 
llegada

El panameño Mariano Rivera se convirtió 
en el primer jugador que llega al Salón 
de la Fama con un voto unánime, al ser 

elegido el martes junto a Roy Halladay, 
Edgar Martínez y Mike Mussina. pág. 4

foto: AP/Síntesis

Atletismo 
A FINALES DE ENERO, LA 
RESOLUCIÓN SOBRE LUPITA
NOTIMEX. Antonio Lozano, presidente de la 
Federación Mexicana de Atletismo, señaló que 
esperarán hasta el 31 de enero para saber los 
avances en la investigación del caso de dopaje 
de la marchista Guadalupe González por parte 
de la WADA.

“El selectivo para los Juegos Panamericanos 

es el 20 de abril, no creo que lleguemos a esa 
fecha sin una resolución, no debe pasar este 
mes para la resolución, pero si es después, 
enviaremos una carta solicitando la resolución”.

Añadió que es injusto dejar al deportista con 
esa incertidumbre, por lo que a principios de 
febrero pedirá les informen, ya que Lupita se 
prepara intensamente.

Padilla Becerra, externó su preocupación por 
la cantidad de carne consumida por la atleta. 
foto: Mexsport

Unánime 
Beisbol
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En el estadio Cuauhtémoc, 
Puebla suma su segundo 
descalabro al hilo en la Copa MX 
al dejar ir ventaja de un gol y 
caer 2-1 ante Bravos de Juárez. 
– foto: Imelda Medina

CALIFICACIÓN SE ALEJA. pág. 2

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

VAR, falible
Edgardo Codesal resaltó las fallas técnicas 
y tecnológicas de este asistente. Pág. 2

La sensación
El griego Stefanos Tsitsipas enfrentará 
a Rafael Nadal en semis de Australia. Pág. 4

Nuevo interés
Héctor Herrera interesa a la directiva
del Atlético de Madrid. Pág. 3
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breves

Liga MX / Paraguayo Rojas 
llega a las filas de gallos
El volante ofensivo paraguayo Jorge 
Luis Rojas es el nuevo refuerzo de 
Gallos de Querétaro, ofi cializó el club, al 
cerrar las negociaciones con el jugador y 
el equipo de Cerro Porteño de su país.

"La llegada del atacante paraguayo, 
conocido como 'Rojitas', viene a dar 
frescura y variantes al cuadro albiazul, 
con el fi rme objetivo de buscar estar 
entre los equipos protagonistas del 
campeonato y alcanzar las metas 
trazadas al inicio del certamen".

Rojas Meza, de 26 años de edad, una 
estatura de un metro y 68 centimetros, 
hizo su debut con Cerro Porteño y 
puede desempeñarse en el centro del 
campo, mayormente como un volante 
ofensivo y generador de buen juego.
Por Notimex

Liga MX / Toluca deja 
a un lado polémica
Más allá de que en el seno del club de 
futbol Toluca consideran que fue una 
injusticia lo que sucedió en el partido 
del pasado domingo ante Guadalajara, 
prefi eren dejarlo de lado y enfocar sus 
energías en el partido del domingo ante 
Tigres de la UANL.

“Para mí y para todo el equipo fue 
una injusticia porque nos quitan un gol, 
pero el tema está cerrado; a tener una 
revancha que es el domingo”, aseguró 
Rodrigo Salinas de cara al duelo por la 
fecha cuatro del Clausura 2019.

Luego de la derrota 0-1 ante Chivas, 
Salinas indicó que lo que le molesta es 
que “Kike (Enrique Triverio) lo ve adentro, 
de hecho pasa a un metro del balón por 
si él quisiera volverlo a rematar, pero él 
lo ve adentro”. Por Notimex

Edgardo Codesal consideró que al Video Asistente 
Arbitral en el balompié nacional le falta mucho en 
el aspecto tecnológico tras las últimas polémicas

'Carece el VAR 
de inversión 
en México'

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

Al Video Asistente Arbitral (VAR, 
por sus siglas en inglés) en Méxi-
co le falta inversión para evitar 
situaciones como las que suce-
dieron en el partido entre Gua-
dalajara y Toluca, consideró el 
exsilbante Edgardo Codesal.

“Les falta inversión, hay que 
agregar el ‘Ojo de Halcón’, que 
cuesta 250 mil dólares por es-
tadio y que es una inversión de 
una sola vez, pero ya con todo 
lo que han invertido evidente-
mente podrían haber invertido en el ‘Ojo de Hal-
cón’, que es mucho más certero tecnológicamen-
te hablando que una cámara que no está sobre la 
línea de gol”, dijo.

En entrevista destacó que “al VAR le falta mu-
cho todavía en México, se requiere más tecnolo-
gía, que hagan líneas virtuales en el campo que 
van solo al VAR y no a la televisión abierta”.

“Esas líneas virtuales solo la gente del VAR 
las puede tener como referencia, como lo hacen 
en Europa o en la Copa del Mundo, que no sale 
la imagen televisiva pero sí la tiene el VAR, y eso 

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

La calidad del futbolista mexi-
cano crece conforme sale una 
nueva generación, afi rmó el 
técnico de la selección mexi-
cana Sub-22, Jaime Lozano, 
quien señaló que para explo-
tar estas cualidades y alcan-
zar los objetivos dependerá 
de la convicción y mentali-
dad que se tenga.

“Soy de la idea de que cada 
vez hay mejores generacio-
nes en México, cada vez ha-
brá mejores jugadores, cada vez están más pre-
parados, son mejores, algo que pasa en todas 
las partes del mundo, no solo en México, to-
dos crecemos. Y es mucho de cada quien, de la 
educación, la convicción y de la mentalidad”.

“Jimmy” Lozano manifestó que es conscien-
te del reto que signifi ca hacerse cargo de este 
representativo nacional, que buscará su bole-
to a los Juegos Olímpicos Tokio 2020, ya que 
su obligación es ganar todo en lo que compita.

“La presión siempre me la he puesto yo, 
siempre he sido muy perfeccionista, trato de 
hacerlo a otro nivel”, afi rmó el técnico.

Dejó en claro que quiere “ganar todo en lo 
que compita, eso es como mi presión conmi-
go, ya tendré la presión de Guillermo Cantú, 
de Gerardo Torrado, de Yon de Luis”.

“Obligación para mí es trabajar como lo ha-
go, trabajar mucho, acabar de formar o seguir 
formando, que sepan que cada partido hay que 
ganarlo con las armas que tengamos, con las 
herramientas que les demos en los días que 
tengamos de trabajar”, estableció.

Cuestionado sobre qué tanto puede bajar el 
nivel del Tri Sub-22 al contar con elementos 
que militan en el Ascenso MX, Lozano consi-
deró que solo es cuestión de tiempo para que 
den ese salto a la Liga MX.

Así mismo, aceptó que tiene contemplado 
al volante del Betis Diego Lainez, quien antes 
debe cumplir su compromiso con la Sub-20 
en el Mundial de Polonia 2019.

Crece calidad 
del 'fut' azteca, 
dijo Lozano
El técnico del Tricolor Sub 22 
resaltó que cada generación de 
futbolistas tienen mayor calidad

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

Puebla sigue sin encontrar el ca-
mino en la Liga y la Copa, don-
de sufrió su segunda derrota por 
2-1 ante Bravos de. Juárez, en el 
duelo correspondiente del Gru-
po 2 de la fecha tres del torneo.

Fue al minuto 17 cuando el 
silbante marcó la pena máxima 
por un recargón de Edy Brambila 
sobre Jorge Espericueta, quien 
marcó el gol poblano.

Puebla cometió un error en 
el minuto 58, el nazareno sentenció penal, Fal-
vio Santos engañó al portero Jesús Rodríguez y 
emparejó los cartones.

Al 80', Gabriel Hachen fi rmó la remontada con 
un tremendo rifl azo desde los linderos del área.

En otro partido del Grupo 8, Cafetaleros de 
Tapachula consiguió su primer triunfo de la Co-
pa, al dar cuenta 1-0 de Cimarrones de Sonora, 
en el estadio Olímpico de Tapachula.

En otros resultados de la jornada, Veracruz 
tuvo su revancha al derrotar 2-0 a Lobos BUAP 
por el sector siete, mientras Leones Negros se 
quedó con la victoria al imponerse 2-1 a Atlas.

Puebla hilvana 
segunda caída

"Jimmy" Lozano está claro la responsabilidad de cla-
sifi car a México a los Juegos Olímpicos Tokio 2020

ASPIRA PALERMO A UN PACHUCA EQUILIBRADO
Por Notimex/Pachuca, Hidalgo

El técnico argentino Martín 
Palermo buscará que 
Pachuca sea un equipo 
equilibrado, que sea sólido 
a la defensiva, pero con la 
capacidad sufi ciente para 
ir al frente y hacerle daño 
al rival.

“En cuestión en mi idea 
futbolística priorizo estar 
bien defensivamente, pero 
busco la agresividad, la 
recuperación en campo contrario buscando 
ofender”, dijo a prensa durante su presentación.

Manifestó que en sus equipos anteriores le 
ha funcionado esta fórmula, gracias a que ha 
contado con gente que no falla frente al rival.

“Siempre tuve la suerte que los 
delanteros hayan salido goleadores, pero sin 
desenfocarme en complementar el equipo a la 
defensiva”, apuntó.

Dejó en claro que no llega con los “ojos 
cerrados” al futbol mexicano, ya que desde 
hace un tiempo lo observa, luego que el 
Veracruz buscó sus servicios.

“Hace un tiempo atrás hubo un interés del 
Veracruz por contratarme, en ese momento fue 
cuando me interesé mucho más, ver un poco 
más de futbol mexicano más allá de que uno 
vino a enfrentarlo como jugador”, apuntó.

1er
experiencia

▪ del técnico 
argentino en el 

futbol mexi-
cano, luego de 

dirigir en la liga 
chilena

La falta de una cámara en línea de gol fue clara la fecha 
anterior en el encuentro entre Chivas y Toluca.

La llegada del VAR no ha desterrado errores arbitrales.

les da una mayor posibilidad de no equivocarse 
en los ángulos”, apuntó el exárbitro.

Manifestó que “la decisión (tomada el domin-
go) le cuesta que uno se queda de líder y otro es 
cuarto lugar, son decisiones dolorosas que a equi-
pos que invierten mucho dinero quisieran una 
decisión más acertada y lo que generó fue más 
enojo que acierto”.

Respecto a esta situación en la que no se le 
dio por válido al argentino Enrique Triverio y 
que hubiera signifi cado el empate, admitió que 
él no puede decir si fue gol o no, ya que la cámara 
que está en el poste no da una imagen concreta.

“No es una cámara la que debe decidir si la pe-
lota entró o no entró por una sencilla razón, el án-

gulo de la cámara, si mueves 10 centímetros o un 
centímetro a veces la cámara de un lado para otro 
y evidentemente con que muevas un poco el án-
gulo puedes decir que es gol o no es gol, depende 
de la toma, entonces la cámara no es el ideal del 
VAR para una acción de gol”, externó Codesal.

Explicó que “la cámara pegada al poste, sobre 
todo del lado de adentro del poste, tergiversa el 
ángulo 12 centímetros y ya con eso te da una va-
riación de la misma apreciación de que en un án-
gulo es gol y en otros no, entonces no es confi a-
ble usar la cámara pegada al poste”.

“Y primero que nada es antirreglamentario 
porque si el balón pega ahí y se regresa el juego, 
que puede pasar, será un problemón".

Hay que 
agregar el ‘Ojo 
de Halcón’, que 
cuesta 250 mil 

dólares por 
estadio y que 

es inversión de 
una sola vez”

Edgardo 
Codesal

Exsilbante
Hay mejores 

generaciones 
en México, 

cada vez habrá 
mejores juga-

dores, cada 
vez están más 

preparados”
Jaime Lozano

Técnico de 
selección Sub 22

La Franja no levanta en este certamen.

0
puntos

▪ marcha el 
cuadro camote-
ro en el Grupo 2 
y complicando 

aspiraciones de 
avanzar en la 

Copa MX
Fichan Xolos a Nahuelpan
▪ El delantero Ariel Nahuelpán realizó ayer en 
Tijuana su primer entrenamiento como último 
refuerzo de Xolos, equipo que enfrentará este 
miércoles a Tuzos de Pachuca, en la tercera 
jornada de la Copa MX del Torneo Clausura 2019 
del futbol mexicano. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

Sin presiones 
para Martino

▪ Yon de Luisa, presidente de la Federación 
Mexicana de Futbol, descartó que sea una 

condición para el técnico argentino Gerardo 
Martino ganar la Copa Oro para mantenerse al 

frente de la selección mayor, pero reconoció que 
el deseo es que se levante el trofeo. “No es una 
condicionante para el trabajo en el proceso de 
Martino, pero se quiere ganar y lo que sí está 

claro es que la selección mexicana presente un 
estilo de juego”, dijo. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO
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El portugués ratificó en el juicio el acuerdo con  
la fiscalía, por el que fue condenado a 23 meses  
de prisión (que no cumplirá) y multa económica
Por AP/Madrid, España
Fotos:  AP/Síntesis

 
Con una admisión de culpabi-
lidad y una cuantiosa multa, 
Cristiano Ronaldo finalmen-
te puso fin a su odisea fiscal 
en España.

Casi cuatro años que se 
abriera una investigación, el 
astro portugués compareció 
ante un juzgado en Madrid el 
martes para declararse culpa-
ble de fraude fiscal y aceptar 
pagar cerca de 19 millones de 
euros (21,6 millones de dóla-
res) en multas

El delantero de la Juven-
tus de Italia, que enfrentaba 
cargos por su época en el Re-
al Madrid, pasó unos 45 mi-
nutos en el juzgado y firmó 
el acuerdo alcanzado con la 
fiscalía y las autoridades fis-
cales españolas el año pasa-
do. También recibió una con-
dena suspendida de dos años 
de prisión.

No irá a la cárcel. En España, un juez puede 
suspender sentencias de dos años o menos para 
quienes son hallados culpables por primera vez.

El jugador sonrió radiante al salir del tribu-
nal en Madrid, donde jugó hasta mayo pasado.

“Ya está”, dijo escuetamente al pasar a un la-
do de cientos de periodistas afuera del tribunal.

El futbolista llegó a la corte de Madrid a bor-
do de una camioneta negra. Vestido con un abri-
go deportivo negro, pantalones del mismo color 
y calzado deportivo blanco, Cristiano se detuvo 
a firmar un autógrafo en las escaleras de acceso 
al juzgado. Lo acompañaba su pareja, Georgina 
Rodríguez y lo escoltaban dos agentes de policía.

Por AP/París, Francia
 

La búsqueda del avión desaparecido que tras-
ladaba al jugador argentino Emiliano Sala a su 
nuevo club en Gales fue suspendida al anoche-
cer el martes, sin que las autoridades tengan ex-
pectativas de encontrar sobrevivientes en el Ca-
nal de la Mancha.

Según la policía, se pudieron avistar objetos 
que flotaban en el mar. Pero no se ha podido 
confirmar que correspondan a la pequeña ae-
ronave que desapareció en la costa de la isla de 

Por AP/Madrid, España
 

Getafe venció el martes 1-0 al 
Valencia al ponerse en mar-
cha los cuartos de final de la 
Copa del Rey, con un gol del 
suplente Jorge Molina, quien 
remató dentro del área a los 
77 minutos.

Molina, de 36 años, marcó 
su cuarto gol en cuatro par-
tidos, menos de 10 minutos 
después de salir de la banca.

“Sólo fue un pequeño pa-
so, pero uno muy importan-
te, especialmente porque no concedimos go-
les”, señaló el mediocampista del Getafe, Fran-
cisco Portillo.

Getafe, una de las sorpresas en la liga es-
pañola esta temporada, casi jugó con su cua-
dro regular completo, mientras que Valencia 
lo hizo sin muchos de sus titulares habituales. 
El juego de vuelta se realizará la siguiente se-
mana en Valencia.

“Aún está completamente abierto”, con-
sideró el portero del Valencia, Jaume Dome-
nech. “Jugar en (el estadio de) Mestalla será 
clave para nosotros”.

A escena el Barcelona, sin Messi
El tetracampeón, Barcelona, visita el miérco-
les al Sevilla con el técnico Ernesto Valverde 
dispuesto a darle descanso a Messi y otros de 
sus jugadores principales.

El club blaugrana llega a los cuartos de final 
luego de derrotar en el global 5-1 a Levante, a 
pesar que perdieron la ida por 2-1.

El jueves, Real Madrid recibe al Girona y 
Real Betis visita al Espanyol.

Por Agencias, Notimex/Porto, Portugal
Foto: Especial/Síntesis

 
El Atlético de Madrid estaría interesado en fi-
char al mediocampista mexicano Héctor He-
rrera, quien terminará contrato con el Porto 
a mediados de este año.

De acuerdo con información del periódi-
co español ‘Mundo Deportivo’, que cita al pe-
riodista italiano Alfredo Pandulla, el conjunto 
colchonero está a la caza del seleccionado az-
teca, quien no pretende renovar con el equipo 
portugués, con lo que en el verano podrá mar-
charse libre al equipo que quiera.

Por otra parte se sabe que en Italia el In-
ter, Milan y la Roma también estarían intere-
sados en fichar al capitán del Porto, quien en la presente tem-
porada suma 31 partidos, en los que ha marcado cuatro goles 
y ha dado una asistencia.

Porto avanza en la Copa de Liga
Con los mexicanos Héctor Herrera y Jesús Corona como titu-
lares, el Porto derrotó al Benfica por marcador de 3-1 y se cla-
sificó a la final de la Copa de la Liga de Portugal, en un duelo en 
el que el “Tecatito” puso una asistencia para el segundo tanto.

Desaparece 
avión con 
futbolista

El Getafe toma 
ventaja en copa

Atlético busca llegada 
de Herrera sea gratis

Cristiano fue escueto en sus declaraciones a la prensa 
luego firmar acuerdo con la autoridad española.

El lusitano llegó al tribunal en compañía de su pareja, Georgina Rodríguez, para enfrentar los cargos.

SURCOREA AVANZA A CUARTOS EN LA COPA ASIA
Por AP/Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Foto: AP/Síntesis

To�enham echará de menos a Son Heung-min 
varios días luego que el volante se destacó en 
la victoria que catapultó a Corea del Sur a los 
cuartos de final de la Copa Asia.

Corea del Sur, subcampeón de la edición 
de 2015, es uno de los favoritos para llevarse 
el título pero tuvo que emplearse a fondo al 
derrotar el martes 2-1 a Bahrein en un alargue en 
los octavos de final.

Los surcoreanos chocarán con Qatar en 
el estadio Zayed Sports City de Abu Dabi el 
viernes, luego que los anfitriones de la Copa 
Mundial de 2022 derrotaron 1-0 a Irak.

Bahréin se convirtió en el primer equipo en 
anotarle un gol a Corea del Sur en el torneo 
cuando empató el marcador a 13 del final.

Como Corea del Sur, Qatar no encajó goles en 
la fase de grupos y mantuvo el arco invicto ante 
Irak en el estadio Al Nahyan de Abu Dabi. Bassam 
Al Rawi anotó el único gol del partido al definir 
de tiro libre a los 62 minutos.

Autoridades inglesas suspenden 
búsqueda de la aeronave en la que 
viajaba el argentino Emiliano Sala

La corte había desestimado el pedido de en-
trar al edificio directamente desde la playa de 
estacionamiento, lo cual le hubiera permitido 
evitar a la prensa. Se hizo el pedido por razones 
de seguridad, pero la corte decidió que era in-
necesario a pesar de la fama del jugador. Se de-
tuvo sonriente a firmar más autógrafos al salir.

Funcionarios del tribunal dijeron que Cris-
tiano no hizo declaraciones y se limitó a firmar 
el acuerdo.

El delantero hizo el acuerdo de declararse 
culpable con el fiscal de estado y las autorida-
des de hacienda el año pasado.

La fiscalía acusó a Cristiano Ronaldo en 2017 
de defraudar 14,7 millones de euros (16,7 millo-
nes de dólares) a Hacienda entre 2011 y 2014. 
El futbolista fue acusado de emplear empre-
sas pantalla fuera del país para ocultar ingre-
sos por sus derechos de imagen.

Las acusaciones no tuvieron que ver con su 
salario en Real Madrid, equipo en que jugó de 
2009 hasta que transfirió a la Juventus el año 
pasado.

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

El volante de Tottenham, De-
le Alli, estará fuera de activi-
dad hasta marzo por una lesión 
muscular, dejando al equipo de 
la Liga Premier con menos op-
ciones durante un tramo clave 
de la temporada.

Los delanteros Harry Kane 
(lesión) y Son Heung-min (con-
vocado para la Copa de Asia) no 
están a disposición del técnico 
Mauricio Pochettino, cuyo Tot-
tenham afronta compromisos 
en cuatro competiciones en las 
próximas semanas.

Alli se lastimó en los últimos 
minutos de la victoria 2-1 de Tot-
tenham en la cancha de Fulham 
el domingo. Luego de someter-
se a pruebas médicas, el club in-
formó el martes que el interna-
cional inglés empezar su reha-
bilitación “con la expectativa de 
que pueda volver a entrenarse 
a inicios de marzo”.

Esa es la fecha para cuando 
Kane, el máximo goleador del 
equipo, debe reintegrarse a los 
entrenamientos en el tobillo. Son 
se encuentra con la selección de 
Corea del Sur en la Copa Asia y 
no volvería hasta inicios de fe-
brero, lo que le marginaría de 
por lo menos cuatro partidos en 
todas las competiciones.

Alli se perderá toda la elimi-
natoria de octavos de final de la 
Champions ante Borussia Dort-
mund, así como la semifinal de 
la Copa de la Liga Inglesa con-
tra Chelsea el jueves. Tottenham 
aventaja 1-0 tras el partido de ida.

Un nuevo 
impacto a 
To�enham

Dele Alli sufrió lesión en la pasada 
fecha de la Premier League.

Son Heung-min fue el estandarte de Corea del Sur para 
imponerse a Bahrein.

Guernsey, cerca de Normandía, tras despegar 
desde Nantes en Francia.

El jugador de 28 años había pasado las horas 
previas despidiéndose de sus compañeros del 
club tras firmar traspaso récord con Cardi§ City.

Un funcionario que participaba de la búsque-
da dijo que no prevé encontrar sobrevivientes.

"Después de todo esto tiempo, el clima es muy 
frío, el agua está helada ... No espero encontrar 
a persona alguna conv vida”, dijo a The Asso-
ciated Press el oficial jefe de búsquedas aéreas 
de las islas del canal, John Fitzgerald. .

En declaraciones vía telefónica, Fitzgerald 
añadió que el avión “simplemente desapareció. 
No hubo conversación por radio”.

La guardia costera británica recibió una aler-
ta a las 8:23 de la noche del lunes emitido por el 
control del tráfico aéreo en Jersey, el más impor-
tante de las islas del Canal de la Mancha, luego 
de que no pudo hacer contacto con la aerona-
ve Piper PA-46 con dos pasajeros a bordo, di-
jo la policía de Guernsey. La autoridad de avia-
ción civil de Francia confirmó que Sala era uno 
de los pasajeros.

La búsqueda fue interrumpida a las 2 de la 
madrugada.

Después de 
todo esto tiem-

po, el clima 
es muy frío, el 

agua está hela-
da ... No espero 

encontrar a 
persona alguna 

conv vida”
John 

Fitzgerald
Jefe de búsque-

das aéreas

"El Zorro" concluye su vínculo con el Porto a mediados de 2019.

Sólo fue un 
pequeño paso, 
pero uno muy 
importante, 

especialmente 
porque no 

concedimos 
goles”

Franciso 
Portillo

Club Getafe

El club colcho-
nero quiere 

pescar a una 
de las piezas 

más preciadas 
del próximo 
mercado de 

verano”
Mundo 

Deportivo  
Diario español

dato

Benevolencia 
para "CR7"
Los técnicos del 
Ministerio de Ha-
cienda (Gestha) 
creen que la multa 
dictada contra Cris-
tiano peca de exce-
so de benevolen-
cia al reducir la cuo-
ta defraudada, de 
acuerdo con la de-
nuncia inicial de la 
Fiscalía. De esta 
forma, el portugués 
es sancionado con 
una condena mu-
cho menor que la 
impuesta a el juga-
dor Lionel Messi y 
su padre.

'Boateng, 
refuerzo 
correcto'

▪ Ernesto Valverde, técnico del 
Barcelona, mencionó que el 

ghanés Kevin-Prince Boateng 
fue el refuerzo correcto, pues 
sus características son lo que 

buscaron en el mercado y 
espera que juegue 

inmediatamente. “Es un 
jugador que conoce el oficio y 

ahora juega de 9; se amolda a lo 
que buscamos”, comentó 

Valverde en conferencia de 
prensa transmitida por el club, 
tras la presentación oficial de 

Boateng. POR NOTIMEX/ FOTO: AP

Se declara 
CR7 culpable 
de fraude
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El panameño es el primer jugador en ingresar al 
Salón de la Fama del Beisbol con voto unánime; 
Halladay, Martínez y Mussina lo acompañan

Rivera une 
a todos para 
llegar a salón 

Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

Mariano Rivera se convirtió en el primer juga-
dor que llega al Salón de la Fama del béisbol con 
un voto unánime, al ser elegido junto a Roy Ha-
lladay, Edgar Martínez y Mike Mussina.

Rivera recibió todos los 425 votos en la elec-
ción de la Asociación de Cronistas de Béisbol de 
Norteamérica (BBWAA), cuyos resultados fue-
ron anunciados el martes. El cuarteto será exal-
tado en Cooperstown el 21 de julio, junto a Ha-
rold Baines y Lee Smith, seleccionado por un co-
mité especial.

Rivera será el segundo pelotero panameño 
en Cooperstown, y el primero desde Rod Carew 
en 1951.

Con su fulminante recta cortada, el relevista fi jó 

el récord histórico de salvamentos con 652 en 19 
temporadas con Yanquis de Nueva York, además 
de 42 adicionales en postemporada. Su dominio 
fue esencial para la dinastía de Yanquis que con-
quistó cinco campeonatos de la Serie Mundial.

Ken Gri� ey Jr. detentó la marca del mayor por-
centaje de apoyo con 99,32 por ciento cuando ob-
tuvo 437 de los 440 votos hace dos años.

En su décimo y último intento en la papeleta 
de la BBWAA, Martínez fi nalmente alcanzó el 75 
por ciento necesario. Obtuvo el 85,4 por ciento pa-
ra convertirse en el quinto puertorriqueño en el 
Salón de la Fama, junto a Roberto Clemente, Or-
lando Cepeda, Roberto Alomar e Iván Rodríguez.

De por vida, Martínez bateó para .312 en 18 
campañas con los Marineros de Seattle. Junto a 
Baines se sumará a Frank Thomas como los úni-
cos miembros del Salón de la Fama que dispu-

El taponero fi jó récord histórico de salvamentos con 652 en 19 temporadas con Yanquis.

Edgar Martínez fi nalmente alcanzó el 75 por ciento ne-
cesario tras su décimo y último intento..

taron la mayoría de sus juegos en la función de 
bateador designado. Un cuarto podría llegar en 
2022, primer año de elegibilidad para el domi-
nicano David Ortiz.

Halladay, quien recibió el 85,4 por ciento, se-
rá el primer jugador en ser exaltado de manera 
póstuma desde Deacon White en 2013. As de los 
Azulejos de Toronto y Filis de Filadelfi a, Halla-
day falleció en noviembre de 2017, a los 40 años, 
cuando la avioneta que piloteaba se estrelló en 
la costa del Golfo de México en Florida.

Mussina cumplió una trayectoria de 18 cam-
pañas con los Orioles de Baltimore, acumulando 
una marca de 270-153 con 2.813 ponches. Consi-
guió el 76,7 por ciento, siete votos más de los 319 
que se precisaban para ser elegido.

Roger Clemens y Barry Bonds volvieron a que-
darse cortos, aunque con un incremento paula-
tino de votos, ambos con siete años en la pape-
leta. Clemens obtuvo 59,5 por ciento, Bonds re-
cibió 59,1.

Por AP/Melbourne, Australia
Foto: AP/Síntesis

Un milenial en todos los sen-
tidos, Stefanos Tsitsipas esta-
ba fascinado por haber dupli-
cado la cantidad de seguido-
res en su canal de YouTube a 
más de 30.000 en unas cuan-
tas horas. "Dios mío. ¡¿En se-
rio?!", exclamó tras conver-
tirse en el semifi nalista más 
joven en un Grand Slam des-
de 2007.

Es lo bueno de tener 20 
años, emerger como la próxi-
ma gran fi gura del tenis y tener la oportunidad 
de promover tus videos de viajero.

“Gente”, instó al público presente en el 
Abierto de Australia y a la teleaudiencia, “si 
no estás suscritos, por favor suscríbanse”.

Para que nadie se quedara con la idea de que 
la impactante victoria de Tsitsipas ante Roger 
Federer en el Melbourne Park fue obra de la 
casualidad, respondió con una victoria 7-5, 4-6, 
6-4, 7-6 (2) sobre el español Roberto Bautista 
Agut, 22do cabeza de serie, para convertirse 
en el primer jugador de Grecia que accede a 
las semifi nales de un torneo de Grand Slam.

"Esa fue una gran victoria. Atrajo la aten-
ción de la gente”, dijo Tsitsipas sobre su sor-
presivo triunfo ante Federer, el campeón de-
fensor, en la ronda anterior. "Mi mayor reto 
fue estar concentrado” para demostrar que 
ese triunfo "no ocurrió de forma accidental”.

El griego, de 20 años, se convirtió en el te-
nista más joven en alcanzar las semifi nales de 
un grand slam desde 2007. Y así fue.

Ahora le tocará medirse con Rafael Nadal, 
el campeón de 17 grandes que frenó el ascen-
so de otro joven, el estadounidense de 21 años 
Frances Tiafoe. El español dominó su encuen-
tro, el último de la jornada, por 6-3, 6-4, 6-2, 
salvó los dos únicos puntos de quiebre que en-
frentó y rompió el saque de su rival en su pri-
mer servicio en cada uno de los tres sets para 
avanzar a semifi nales.

Tsitsipas va 
contra Nadal 
en Australia
El español clasifi có a semifi nales 
del Abierto, donde jugará con 
la revelación del certamen

El tenista griego captó la atención con su victoria 
frente a Roger Federer en cuartos de fi nal.

Mi mayor reto 
fue estar con-

centrado”
(para demos-
trar que ese 

triunfo) no ocu-
rrió de forma 

accidental”
Stefanos 
Tsitsipas

Tenista

breves

NFL / Pondera expansión 
de revisiones en videos
NFL estudia expandir las revisiones de 
jugadas en video, para incluir ciertas 
penalizaciones, como la interferencia de 
pase. Dos personas con conocimiento 
directo de los planes de la liga 
informaron a The Associated Press 
que el comité de competencia de la 
liga examinará de nuevo el asunto para 
tratar de incluir más jugadas.

El arbitraje fue nuevamente un 
tema de debate en el partido por el 
campeonato de la Nacional. Un fallo 
erróneo del equipo del árbitro Bill 
Vinovich de una clara interferencia de 
pase y golpe casco contra casco por 
el cornerback de Rams Nickell Robey-
Coleman al wide receiver de los Saints 
Tommylee Lewis casi seguramente le 
costó el pase a Nueva Orleans. Por AP

MLB / Asdrúbal llega a 
acuerdo con Rangers
El infi elder venezolano Asdrúbal 
Cabrera pactó contrato de 3,5 millones 
de dólares por un año con los Rangers 
de Texas, informó una fuente al tanto 
del acuerdo. La persona habló con 
The Associated Press a condición 
de preservar el anonimato porque el 
acuerdo está pendiente de examen 
médico a Cabrera, de 33 años, quien jugó 
la campaña pasada para Mets y Filis.

Texas busca un antesalista regular. 
Adrián Beltre se retiró al fi nal de la 
campaña pasada, tras una carrera de 21 
años, ocho de ellos con Texas.

Cabrera jugó segunda base para los 
Mets la temporada pasada, antes de 
ser cambiado a Filadelfi a, donde jugó 
además como torpedero y antesalista. 
Por AP

Por Almaa Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

La delegación poblana de tiro 
con arco lució en el Campeona-
to Nacional de Exteriores luego 
de que se obtuvieran un total de 
cuatro medallas. Destacó la la-
bor de Renata Campos Fernán-
dez en la modalidad de recurvo, 
que consiguió la clasifi cación a 
la preselección nacional.

El presidente de la Asocia-
ción Poblana de Tiro con Arco, 
Leonardo Pineda Bi� ano, dio a 
conocer que esta fue la primera 
competencia del año y permitió 
a los exponentes de la especiali-
dad medirse contra los mejores 
del tiro con arco, y Puebla logró 
estar en los primeros sitios, no 
sólo con Renata Campos, que se 
integrará a la preselección nacional.

Puesto que se obtuvo el segundo sitio en com-
puesto varonil por cuenta de Diego Perdomo y 
en la rama femenil, Valentina Perdomo; además 
se obtuvo medalla de bronce en compuesto mix-

Destaca Puebla 
en tiro con arco

La delegación poblana logró cuatro medallas en el na-
cional.

to medalla de bronce Santiago Barroso Besse-
res y Melissa García y García, que concluyeron 
con 145 puntos.

Cabe destacar que Santiago en abril del año 
pasado logró la medalla de oro en el Grand Prix 
Mundial en la categoría juvenil.

Además de estos buenos resultados, destacó 
el segundo sitio compuesto varonil y femenil, por 
cuenta de Diego Perdomo y Valentina Perdomo.

“Esta fue la primera competencia del año y 
fueron resultados sobresalientes, de aquí nos to-
ca iniciar el proceso para olimpiada nacional y en 
marzo tendremos el Grand Prix, y confi amos en 
que los talentos poblanos logren estar en los pri-
meros sitios”, señaló Pineda Bi� ano.

DANIELLE COLLINSE SE 
ESTRENA EN AUSTRALIA  
Por AP/Melbourne, Australia

En el Abierto de Australia, la estadounidense 
Danielle Collins se clasifi có a la semifi nal de 
un major por primera vez en su carrera tras 
imponerse a la rusa Anastasia Pavlyuchenkova 
por 2-6, 7-5, 6-1. Collins, campeona universitaria 
de 25 años, inició su andadura en Australia 
con una foja de 0-5 en grand slams y ahora 
encadena cinco triunfos, incluyendo uno sobre la 

campeona de 2016 Angelique Kerber.
Collins superó un mal inicio, incluyendo un 

game de 16 minutos, 28 puntos y 11 ventajas, para 
dominar por completo el tercer set, en el que se 
llevó 20 de los 23 tantos en juego.

Su próxima rival será la doble campeona 
de Wimbledon Petra Kvitova, que no había 
alcanzado la semifi nal de un grande desde que 
fuera apuñalada en su casa en diciembre de 
2016.

"Realmente, nunca imaginé estar de vuelta”, 
dijo una emocionada Kvitova tras vencer a la 
australiana Ash Barty, 15ta preclasifi cada.

Esta fue la 
primera com-
petencia del 
año y fueron 
resultados 

sobresalientes, 
de aquí nos 

toca iniciar el 
proceso para 

olimpiada 
nacional”
Leonardo 

Pineda
Pdte. de la Aso-
ciación Poblana 
de Tiro con Arco

Sacudida 
en los Chiefs

▪ Los Chiefs despidieron a su 
coordinador defensivo, Bob 

Su� on, apenas dos días después 
de fracasar en detener a Tom 
Brady y los Patriots de Nueva 

Inglaterra en lo que se convirtió la 
única posesión de balón del 

tiempo extra durante la derrota 
37-31 en la fi nal de la Conferencia 

Americana. 
POR AP/ FOTO: AP




