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Por Claudia Aguilar /Irene Díaz
Foto:  Oscar Bolaños/Síntesis

Eduardo Tovilla Lara es el ter-
cer funcionario del gabinete de 
Marta Erika Alonso cuya salida 
de la Secretaría de Finanzas y 
Administración se hizo ofi cial 
este miércoles. 

En su lugar llega el exdirigen-
te  estatal del PRI, Jorge Este-
fan Chidiac.

Por medio de Twitter, Eduar-
do Tovilla agradeció la oportuni-
dad de trabajar por Puebla, tras 
anunciar que presentó su renun-
cia al gobernador interino Gui-
llermo Pacheco Pulido. 

Minutos después, el gobier-
no estatal envió un comunica-
do a las redacciones para notifi -
car del nombramiento de Jorge 
Estefan Chidiac como nuevo se-
cretario de Finanzas, y se seña-
la que el priista cuenta con “una 
amplia trayectoria en el sector 
público”, por lo que se espera 
realice un buen papel  al fren-
te de la dependencia. 

Por su lado, Enrique Doger 
Guerrero, excandidato a la gu-

Llega Estefan; 
Doger quiere 
candidatura
Se suma el exlíder del PRI Jorge Estefan Chidiac 
a la Secretaría de Finanzas del gobierno estatal

NADIE HIZO 
NADA CONTRA 
EL HUACHICOL
Por Abel Cuapa/Síntesis

Entró a trabajar a Petróleos 
Mexicanos (Pemex) en 1997 y 
desde entonces ya se desarro-
llaba la actividad ilegal del robo 
de combustible.

Y desde su incorporación, 
hace más de 20 años, reconoció 
que ya se contabilizaban al año 
más de 70 tomas clandestinas.

Así lo reveló uno de los con-
sejeros de Pemex, Dante Ya-
mil San Pedro Jacobo, quien di-
jo que prácticamente no se hizo 
nada por frenarlo. METRÓPOLI 3

Heredan crimen organizado
▪  Sí existe el narco y trasiego de huachicol en Puebla, aunque son las 
mismas células que dejaron administraciones pasadas, aseguró 
Luis Alberto Arriaga, alcalde de San Pedro Cholula, en rueda de 
prensa que ofrecieron los edilesde la zona metropolitana de Juntos 
Haremos Historia. ELIZABETH CERVANTES: FOTO: DANIELA PORTILLO

Analizan caída inusual de helicóptero 
▪  La SCT no descarta ninguna hipótesis sobre la caída del 
helicóptero en el que viajaban la gobernadora de Puebla, Martha 
Érika Alonso, y el senador Rafael Moreno Valle.  “Todo pudo haber 
ocurrido; no queremos especular”, dijo el titular de la dependencia, 
Javier Jiménez Espriú.  NOTIMEX/METRÓPOLI 8

Presenta Nancy de la Sierra 5 iniciativas
▪  Durante el primer periodo ordinario de sesiones de la LXIV 
Legislatura la senadora Nancy de la Sierra presentó  cinco 
iniciativas y cinco puntos de acuerdo. En total se aprobaron 162 
iniciativas de todas las bancadas, dio a conocer ayer en una 
asamblea informativa. FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

Por Irene Díaz
Foto:  Especial/Síntesis

El titular interino del Poder Ejecutivo pidió a 
las autoridades de los tres niveles de gobier-
no estar pendientes de la actividad del volcán 
Popocatépetl, a fi n de implementar los pro-
tocolos correspondientes para salvaguardar 
a la población.

Esto en la reunión estatal para la paz. 
A su vez, los nuevos nombramientos en el 

gabinete estatal fueron considerados como po-
sitivos y generadores de confi anza, opinaron 
diputados loclaes de diversas fracciones par-
lamentarias. METRÓPOLI 3-4

Pide Guillermo 
Pacheco prevenir 
daños por el Popo

El gobernador Guillermo Pacheco Pulido presidió la primera reunión de 
seguridad con la Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz.

Enrique Doger, candidato del PRI 
al gobierno estatal en 2018, anunció 
que le interesa participar este año.

Jorge Estefan Chidiac, exdirector 
de Bansefi , se sumó al gobierno del 
priista Guillermo Pacheco Pulido.

La certeza de 
los diputados 
es ponernos 
a trabajar, es 

lo que nos 
corresponde y 
estudiar para 

sacar adelante 
las reformas” 
Rocío García
Diputada PRI

Ménez, fuera 
seis semanas

Muy cerca de reaparecer en las 
canchas, el jugador francés Jérémy 
Ménez sufrió una nueva lesión en la 

rodilla izquierda y estará fuera de 
actividad al menos seis semanas 

más. Cronos/Mexsport

Gobierno abrirá 
archivos secretos 

del Cisen 
López Obrador dijo que abrirán los 

archivos secretos que fueron gene-
rados por el Centro de Investigación 

y Seguridad Nacional. 
Nación/Cuartoscuro

Juan Guaidó 
se proclama 

presidente de 
Venezuela

Presidentes de América Latina y 
Estados Unidos respaldan al líder 
opositor Juan Guaidó como nuevo  

presidente de Venezuela.
 Orbe/AP

inte
rior

3
cambios

▪ de primer ni-
vel en el estado 

se concreta-
ron ya, el de 

ayer fue en la 
Secretaría de 

Finanzas

500
mil

▪ votos consi-
guió el PRI en 

la elección, por 
lo que podría 
ser competi-
tivo, aseguró 

Enrique Doger

bernatura por el Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI), 
se desmarcó de los priistas que 
pudieran ser llamados a inte-
grar el gabinete estatal y ase-
guró que no le interesa ser se-
cretario de Salud.

“No está dentro de mi ánimo 
ni de mi interés participar en el 
gobierno de Pacheco Pulido, a 
quien le deseo el mejor de los 
éxitos”, dijo. METRÓPOLI 3-4

El rector de la BUAP, 
Alfonso Esparza Ortiz, 
inaugura cuatro edifi cios 
de preparatoria y Técnico 
Superior Universitario en 
el municipio de San 
Salvador El Seco. EDUCATIVA 12

4 
ESPACIOS

SE ABRIERON 
para estudiantes:

laboratorios de Cien-
cias y Computación, 

seis cubículos de tuto-
rías y para máquinas

120  
ALUMNOS

ATENDIDOS
en la prepa, ubicada 

en El Seco, municipio 
gobernado por María 

Aguirre Rojas

Abre BUAP 
campus 
en El Seco
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Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Especial/Síntesis

La mesa de coordinación terri-
torial para la construcción de la 
paz integrada por los ediles del 
Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) de la zona 
metropolitana presentó los re-
sultados a raíz de los 40 encuen-
tros que iniciaron el 14 de octu-
bre de 2018.

Encabezados por la edila ca-
pitalina Claudia Rivera Vivan-
co, sus homólogos de San Pedro 
Cholula, Luis Alberto Arriaga Li-
la; San Andrés, Karina Pérez Po-
poca, y de Cuautlancingo, Gua-
dalupe Daniel Hernández, anun-
ciaron que trabajarán de la mano con el gobierno 
estatal, que ahora encabeza Guillermo Pacheco 
Pulido, con quien solicitarán una reunión para 
mejorar las estrategias de seguridad.

Sobre los avances, Rivera Vivanco reveló que 
al momento han brindado 49 mil 250 auxilios 
de seguridad en tanto que 7 mil 293 han sido de 
tránsito; los delitos que se registran con mayor 
frecuencia en sus territorios son robo a comer-
cio, robo a casa habitación y autopartes.

En conferencia de prensa, informaron que des-
de el pasado 1 de diciembre, fecha en la que ini-
ciaron las mesas de seguridad, se han realizado 3 
operativos diarios de Bases de Operaciones Mix-
tas Urbanas, denominadas Bomus, que consisten 
en patrullajes de supervisión y vigilancia en dife-
rentes colonias y barrios de la ciudad.

Operativos exitosos
Sobre el “Operativo pasajero seguro”, relató que 
se lleva a cabo dos veces al día en diferentes ru-
tas y horarios estratégicos para fortalecer la se-
guridad de los ciudadanos a la hora de trasladar-

Velan seguridad
metropolitana
Alcaldes presentan resultados de encuentros 
que iniciaron el 14 de octubre de 2018

Aprueban
la entrega
recepción

CRV solicita
una reunión
con Pemex

Identifi can
riesgos en
auxiliares

No identifi can irregularidades graves, sólo observaciones mínimas, en la administración de Luis Banck Serrato.

Rivera busca coordinarse con Pemex para realizar ac-
ciones en materia del combate al robo de combustible.

Ssptm solicitó redoblar protocolos en La Resurrec-
ción, San Jerónimo Caleras y Xonacatepec.

Entregan resultados logrados en mesa de coordinación 
territorial para la construcción de la paz.

Ediles se coordinarán con Guillermo Pacheco, con quien solicitarán reunión para mejorar estrategias de seguridad.
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis

Focos amarillos como en La 
Resurrección, San Jerónimo 
Caleras y Xonacatepec han si-
do identifi cados por la Secre-
taría de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal previo a 
elección de las juntas auxilia-
res, por lo que la titular Lour-
des Rosales Martínez solici-
tó redoblar los protocolos al 
gobernador interino Guiller-
mo Pacheco Pulido.

En entrevista, dijo que sos-
tuvo su primera reunión ayer 
miércoles con el Ejecutivo lo-
cal para tratar varios temas re-
lacionados con su área, el más importante es la 
renovación de las 17 presidencias subalternas.

Sobre el particular, manifestó que si bien 
habrá células y operativos para resguardar el 
orden este 27 de enero, no se destinará el total 
de los elementos, aunque ya se habló con los 
actuales ediles para estar coordinando y ac-
tuar ante algún connato de bronca o violencia.

“Tenemos el operativo estructurado para 
el domingo, tendremos mayor presencia, son 
unos comicios que se deben de desarrollar con 
toda la libertad. Se ha platicado con ediles au-
xiliares y todos están en lógica. Nuestro esta-
do de fuerza completo, pero debemos resguar-
dar la ciudad”.

Entorno al encuentro con Pacheco Pulido 
comentó que en esta primera reunión se es-
tablecieron las estrategias de seguridad que 
se habrán de implementar en apoyo a la rea-
lización de la renovación de representantes 
en las juntas auxiliares de la capital.

“Nos manifestó el señor gobernador que 
hay todo el respaldo para la presidenta mu-
nicipal, Claudia Rivera, entonces, estamos en 
excelentes términos y con el respaldo de la au-
toridad estatal”.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Después de varios meses de análisis, los regido-
res de la Comisión Transitoria aprobaron por ma-
yoría el dictamen de proceso entrega-recepción 
de la pasada administración sin identifi car irre-
gularidades graves, sólo observaciones mínimas, 
en el periodo que encabezó Luis Banck Serrato.

A puerta cerrada, en la sede de Contraloría 
Municipal, los cabildantes avalaron inconsisten-
cias administrativas, pero sin que generen inha-
bilitaciones a funcionarios de la anterior gestión.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

La presidenta municipal 
Claudia Rivera Vivanco so-
licitó por escrito una reunión 
con representantes de Pemex 
para coordinarse y realizar 
acciones conjuntas en ma-
teria del combate al robo de 
combustible en la capital po-
blana y municipios de la zo-
na metropolitana.

Fue la semana pasada que 
pidió un acercamiento para 
que las autoridades estén pre-
sentes en las mesas regiona-
les de seguridad para seguir 
abatiendo este delito del que 
Puebla capital no está exenta.

“Ya solicitamos una reunión con Pemex, 
como ustedes saben participo en la mesa es-
tatal, y hemos hecho algunas observaciones, 
ya está desde el fi n de semana y estamos en la 
espera”, relató.

Reiteró que desde hace tres semanas inició, 
en redes sociales del ayuntamiento, la campa-
ña 01800 228 96 60 en donde se pueden reci-
bir las denuncias correspondientes de los ciu-
dadanos en caso de identifi car alguna sospe-
cha sobre el robo de combustible.

Es de recordar que recientemente el direc-
tor de la policía mencionó que Santa María Xo-
nacatepec, San Pablo Xochimehuacan, unas 
más en límites con el municipio de Amozoc 
y Tlaxcala, han reforzado operativos para in-
hibir este delito.

Por lo que en estos sitios, detalló, se ubi-
can las Bases de Operaciones Mixtas Urbanas 
(Bomus) para mantener la ubicación de tube-
rías, personas y vehículos en donde operan los 
huachicoleros.

Los delitos que 
se registran 

con mayor fre-
cuencia en la 

zona metropo-
litana son robo 

a comercio, 
robo a casa 
habitación y 
autopartes”

Claudia Rivera
Alcaldesa
de Puebla

se a sus hogares o lugares de trabajo.
También hizo hincapié en el operativo de pro-

tección a transeúnte, mismo que tiene el fi n de 
salvaguardar la integridad de las personas, este 
se realiza diariamente a través de patrullajes y 
personal que transita en diferentes puntos, de-
terminados en una mesa especial de inteligencia 
y seguimiento policial que permite identifi car las 
zonas de mayor incidencia delictiva.

Sobre el Operativo Alcoholímetro, informó 
que se realiza los días jueves, viernes y sábado 
con la intención de disminuir el índice de acci-
dentes provocados por la ingesta de bebidas al-
cohólicas, pero también se realiza la revisión de 
placas para detectar vehículos robados y se de-
comisan armas que sean portadas sin un permi-
so especial.

En cuanto a los operativos de coordinación 
territorial para la construcción de la paz son ca-
da cuatro días al mando de cada uno de los cua-
tro municipios que forman parte de la región 86 
y que previenen la incidencia de delitos mediante 
el despliegue de personal en las principales via-
lidades.

Gracias a todas las acciones, la presidenta Clau-
dia Rivera dijo que han permitido disminuir, en-
tre otros, el robo a cuentahabiente, centros co-
merciales y de autopartes.

Atienden renovación de las 17 
presidencias subalternas

Tenemos el 
operativo 

estructura-
do para el 

domingo… son 
unos comicios 
que se deben 

de desarrollar 
con toda la 

libertad”
Lourdes 
Rosales

Ssptm

Ya solicitamos 
una reunión 
con Pemex, 
como uste-
des saben 

participo en la 
mesa estatal, 

y hemos hecho 
algunas obser-

vaciones”
Claudia Rivera

Alcaldesa de 
Puebla

Es de resaltar que una vez 
que el dictamen pase a Cabil-
do, la máxima autoridad deter-
minará comparecencias de ex-
secretarios ante Contraloría, pa-
ra ello tendrán 15 días, periodo 
donde desahogarán preguntas, 
entregarán expedientes o docu-
mentos que faltaron por anexar.

Las observaciones sólo fue-
ron de forma y no de fondo co-
mo lo habían dado a conocer re-
gidores de Morena, e incluso en 
fechas recientes el propio con-
tralor municipal Mario David 
Riveroll desechó daño patrimonial.

Entre las referidas se encuentran 22 obras sin 
término administrativo y aunque se demostró 
que solo restaban nueve, en el dictamen se re-
gistró el número mayor.

También se identifi caron facturas compulsas, 

materiales no registrados, aspectos que tendrán 
que responder los extitulares.

En tanto, los regidores que emitieron su vota-
ción  a favor del dictamen fueron los morenistas 
Luis Acosta, Patricia Montaño y Rosa Márquez, 
la priista Silvia Tanús, y tuvo el voto en contra de 

Se identifi ca-
ron facturas 
compulsas, 

materiales no 
registrados, 

aspectos que 
tendrán que 

responder los 
extitulares”

Comisión 
Transitoria
Comunicado

Enrique Guevara y Jacobo Ordaz.
El proceso entrega-recepción del ayuntamien-

to capitalino inició con la fi rma del acta el 16 de 
octubre de 2018, momento donde arrancó el con-
teo de 90 días para verifi car la situación de la ad-
ministración pública municipal.
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Por Claudia Aguilar
Foto: Alfredo Fernández y Víctor 
Hugo Rojas /Archivo/Síntesis

 
Eduardo Tovilla Lara es el ter-
cer funcionario del gabinete 
de Marta Erika Alonso, cu-
ya salida de la Secretaría de 
Finanzas y Administración, 
se hizo oficial este miércoles.

En su lugar llega el exdiri-
gente estatal del PRI, Jorge Estefan Chidiac.

Por medio de Twitter, Eduardo Tovilla agra-
deció la oportunidad de trabajar por Puebla, 
tras anunciar que presentó su renuncia al go-
bernador interino Guillermo Pacheco Pulido.

El excolaborador de la gobernadora panis-
ta argumentó que su decisión obedece a com-
promisos personales.

Minutos después, el gobierno estatal envió 
un comunicado a las redacciones para notifi-
car del nombramiento de Jorge Estefan Chi-
diac como nuevo secretario de Finanzas, y se 
señala que el priista cuenta con “una amplia 
trayectoria en el sector público”, por lo que 
se espera realice un buen papel al frente de 
la dependencia.

El texto consigna que el gobernador interi-
no pidió a los integrantes del gabinete estatal 
“conducirse con apego a la ley y con espíritu de 
servicio, para garantizar a los poblanos un es-
tado más seguro, más productivo e inclusivo”.

Jorge Estefan Chidiac es maestro en Admi-
nistración Pública en el Ámbito Estatal y Mu-
nicipal por el Instituto Nacional de Adminis-
tración Pública (INAP), con especialidad en 
mercado de dinero por el Instituto de Mer-
cado de Valores.

Se ha desempeñado como delegado regio-
nal Golfo-Centro en la SHCP, director de la 
Banca Especializada Centro Regional Sur en 
el Banco Mexicano Somex, subsecretario de 
Atención Ciudadana y Contraloría Social de 
la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Ad-
ministrativo (Secodam), secretario de la Se-
decap, coordinador de asesores del director 
del IMSS, titular de la Unidad de Vinculación 
Institucional del IMSS, director Regional Sur 
del IMSS, secretario de Desarrollo Social de 
Puebla y Director General del Banco del Aho-
rro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi).

Esta es la tercera renuncia formal, después 
de Luis Banck Serrato, en la jefatura del Go-
bierno de Puebla; y de Jesús Rodríguez Almei-
da, cuya salida no se ha oficializado, aunque en 
la Secretaría General de Gobierno desde ano-
che despacha Fernando Manzanilla Prieto.

Se espera que en las próximas horas conti-
núen los cambios en el gabinete estatal.

Por Claudia Aguilar
Foto: Especial/Síntesis

 
Frente a la actividad que re-
gistra el volcán Popocatépetl 
desde la noche del martes y 
la mañana de este miércoles, 
el Gobierno del Estado man-
tiene activos los protocolos 
de seguridad ante cualquier 
tipo de contingencia.

El gobernador interino, 
Guillermo Pacheco Pulido, 
informó que el coloso pre-
sentó el martes una explosión 
acompañada por fragmentos 
incandescentes y una colum-
na de vapor, agua, gases y ceniza que alcanzó 
loa tres kilómetros sobre el nivel del cráter.

Mientras que, al amanecer de ayer, a las 6:08 
horas, el Popocatépetl exhaló una fumarla con 
contenido de ceniza, además se arrojó mate-
rial incandescente. La columna de eruptiva 
se desplaza hacia el noreste.

La Coordinación Estatal de Protección Ci-
vil pidió a la población respetar el radio de 12 
kilómetros para no acercarse al volcán, y es-
tar atentos ante evacuación.

De acuerdo al Cenapred, en últimas horas 
el Popocatépetl continúa con exhalaciones y 
salida de material incandescente; sin embar-
go, el semáforo de alerta sigue amarillo fase 2.

Por Claudia Aguilar
Síntesis

 
El Instituto Mexicano del Seguro Social ( IM-
SS) en Puebla exhortó a la población a extre-
mar cuidados para evitar enfermedades por 
inhalar ceniza con la reciente actividad del vol-
cán Popocatépetl. 

La coordinadora de Salud Pública de la pa-
raestatal, Sofía Reyes Niño, explicó que la ce-
niza es una mezcla de rocas y otros minerales 
que por la condición del viento están propa-
gándose en las comunidades cercanas al vol-
cán, llegando hasta la ciudad de Puebla. 

En entrevista, la especialista recomendó a 
la ciudadanía cubrir boca y nariz con un lienzo 
húmedo o cubre boca para evitar la entrada de 
ceniza, así como mantener cerradas las puer-
tas y ventana, y utilizar lentes en caso de ser 
necesario para evitar la irritación de los ojos. 

Asimismo, sugirió el uso de ropa de man-
ga larga para evitar el contacto directo con la 
piel, y si es posible no exponerse al aire libre 
por periodos prolongados; no llevar a cabo ac-
tividades deportivas al aire libre. 

Reyes Niño comentó también que se debe 
tener cuidado con el consumo de alimentos 
preparados en la vía pública, ya que la con-
taminación de ceniza puede generar proble-
mas a nivel de tubo digestivo e infecciones 
estomacales. 

Preside Pacheco
Pulido reunión 
para construir 
paz en Puebla
El gobernador interino comunicó las primeras 
instrucciones para mantener la gobernabilidad 
y el orden en el estado de Puebla

Eduardo Tovilla agradeció la oportunidad de trabajar 
por el estado de Puebla.

Durante la primera mesa de trabajo. 

Deja E. Tovilla 
Lara Finanzas y 
Administración

Protocolos 
ante actividad 
del volcán
están activos

Exhorta el IMSS a 
tomar precauciones 
por ceniza volcánica

Existía robo de gasolina desde hace 20 
años: Dante Yamil San Pedro Jacobo

Actualmente en varios estados se detectaron miles de 
tomas clandestinas el año pasado. 

Por Abel Cuapa
Foto: Imelda Medina/Archivo/Síntesis

 
Entró a trabajar a Petróleos Mexicanos (Pemex) 
en 1997 y desde entonces ya se desarrollaba la ac-
tividad ilegal del robo de combustible.

Y desde su incorporación hace más de 20 años, 
reconoció que ya se contabilizaban al año más 
de 70 tomas clandestinas. Así lo reveló uno de 
los consejeros de Pemex, Dante Yamil San Pe-
dro Jacobo, quien informó que el principal es-
tado era Veracruz, en la zona de Tierra Blanca.

“Cuando regresé de Reino Unido, me incor-
poré a la subdirección de distribución, dueña de 
todos los ductos, y andábamos en el orden de 70 
tomas de huachicol”, sostuvo.

Durante la presentación del libro titulado: 
“Nuevo Modelo Energético y Cambio Climáti-
co en México”, en la Escuela Libre de Derecho 
de Puebla (ELDP) destacó que hace 20 años en 
la entidad poblana no había tomas clandestinas, 
“y ya era escandaloso el tema en el país”.

En 1997 se encontraba al frente del gobierno fe-
deral, Ernesto Zedillo; posteriormente en el 2000 
llegó Vicente Fox; años más tarde, en el 2006, 
Felipe Calderón; y en 2012 Enrique Peña Nieto.

Ante ello, San Pedro Jacobo dijo que para 2007 
se creó subdirección especializada en tomas clan-
destinas, porque para este año en el panorama ya 
se hablaba de 190 tomas de huachicol. Hoy son 
más de 3 mil o 4 mil, “es más, no sabemos cuán-
tas son, hay muchas operando todos los días”.

ACUDEN AL AÑO 900 MIL
DERECHOHABIENTES 
A CHEQUEO GENERAL
Por Claudia Aguilar
Foto: Imelda Medina/Síntesis

 
Alrededor de 900 mil derechohabientes 
acuden cada año a las unidades médicas del 
IMSS para un chequeo de su salud y prevenir 
enfermedades. 

En conferencia, Sofía Reyes Niño, informó que 
las personas más vulnerables son quienes están 
en grupos de riesgo, como niños menores de 
cinco años, embarazadas y adultos mayores. 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El gobernador interino, Gui-
llermo Pacheco Pulido, presi-
dió la primera reunión de segu-
ridad con la Coordinación Es-
tatal para la Construcción de la 
Paz, donde giró instrucciones 
para mantener la gobernabili-
dad en la entidad. 

El titular del Ejecutivo tam-
bién pidió a las autoridades de 
los tres niveles de gobierno, es-
tar pendientes de la actividad del volcán Popo-
catépetl, a fin de implementar los protocolos co-
rrespondientes para salvaguardar a la población. 

Estuvieron presentes el Coordinador Estatal 
de Programas de Desarrollo Integral del Gobier-
no Federal, Rodrigo Abdalá; el Secretario Gene-
ral de Gobierno, Fernando Manzanilla; Fernando 
Rosales Solís, Secretario de Seguridad Pública; 
la Secretaria Técnica de la Mesa de Coordina-
ción de Seguridad Pública, María del Carmen 
Castillo; Iztac Hernández, miembro de la Coor-
dinación Estatal para la Construcción de la Paz; 

Se salió de control: “lo que llama la atención, 
es que aun cuando lo sabíamos, porque esto era 
público y notorio, nadie hacía nada”, reveló.

Ante ello, sostuvo que un tema muy importan-
te que tiene que ver con decisiones del actual go-
bierno federal, es el tema de decidir “que a partir 
de cierto día nos van a dejar de robar producto”.

“Esa decisión, de hacer algo, es de reconocer-
se aquí; después si quieren criticamos si el meca-
nismo fue el correcto, si poner en riesgo el abasto 
nacional valió la pena; pero moralmente no po-
demos permitir que nos roben”, acentuó.

Delineó que el estado mexicano se ha ido dan-
do cuenta que es importante el apoyo de la IP, ya 
que, por ejemplo, Pemex cuenta con mil 400 pipas 
“palomas”, y cuenta con 3 mil 500 pipas, rentadas 
con particulares. Por lo tanto, informó que en el 
mercado no existen tantas pipas para que el go-
bierno las compre, como las que anunció de 700 
pipas para abastecer de combustible, “no existen 
en el mercado”, y es que -añadió- que en Méxi-
co se producen cuando mucho al mes 40 pipas.

Dijo que durante las revisiones se registra 
peso y talla, con el fin de determinar si existen 
síntomas de diabetes e hipertensión. 

Ante ello, la doctora exhortó a la población 
a acudir a las Unidades Médicas del IMSS para 
realizarse el chequeo en algún módulo.

Protocolos ante el  
volcán Popocatépetl
El titular del Ejecutivo, Guillermo Pacheco 
Pulido, también pidió a las autoridades de los 
tres niveles de gobierno, estar pendientes de 
la actividad del volcán Popocatépetl, a fin de 
implementar los protocolos correspondientes 
para salvaguardar a la población. 
Por Redacción

el Comandante de la 25a. Zona Militar, José Al-
fredo González.

Asimismo, el encargado de despacho de la Fis-
calía General del Estado, Gilberto Higuera; el de-
legado de la Procuraduría General de la Repúbli-
ca, Julio César Chávez; el Presidente del Conse-
jo Ciudadano de Seguridad y Justicia de Puebla, 
Armando García Pedroche; el Presidente de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos, Adol-
fo López Badillo; el General de la Sexta Brigada 
de la Policía Militar, Pedro Almazán y la Secre-
taria de Seguridad Pública del Municipio, Lour-
des Rosales.

Se mantiene en amarillo fase 2, la alerta volcánica. 

5 
meses

▪ estará Gui-
llermo Pacheco 

Pulido en el 
cargo de gober-
nador interino 

en Puebla

El cargo fue tomado por el priista 
Jorge Estefan Chidiac

(Jorge Estefan 
Chidiac) cuenta 
con una amplia 

trayectoria 
en el sector 

público”
Gobierno local 

Comunicado

Jorge Estefan es maestro en Administración Pública 
en el ámbito estatal y municipal por el INAP.

3 
kilómetros

▪ sobre el nivel 
del cráter fue 
la altura que 

alcanzó la co-
lumna de vapor, 

agua, gases 
y ceniza que 

emitió el volcán 
Popocatépetl

Las personas más vulnerables son quienes están en gru-
pos de riesgo: niños, embarazadas y adultos mayores. 
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Reingresan
iniciativas
de reforma

MC respalda
designación
de Pacheco

Descalifican
nombramiento
de Manzanilla

Palomean
a gabinete
interino

Presentan iniciativa de reforma para regular publici-
dad en espectaculares en las zonas de áreas verdes.

Morales manifestó que para garantizar gobernabilidad 
es necesaria la suma de todas fuerzas políticas.

Yadira Lira, Arturo de Rosas, Valentín Medel y Raymundo Atanacio critican nombramiento.

Rocío García y Gabriel Biestro coinciden que nombra-
mientos en gabinete garantizan pluralidad.

PRI tiene la oportunidad de volver a ser gobierno al ganar 
los comicios, considera Enrique Doger.

Enrique Doger presume ventaja sobre cualquier candidato al gobierno estatal en elecciones extraordinarias, sea de PAN o Morena.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Los nuevos nombramientos 
en el gabinete estatal son po-
sitivos, pues sin duda generan 
unidad y distensión entre los 
políticos, por lo que hay con-
fianza de que el gobernador 
eligiera los mejores perfiles 
para conducir al estado, opi-
naron los coordinadores de las 
bancadas de PRI y Morena.

En entrevista por separa-
do, los diputados locales de los 
partidos Movimiento de Re-
generación Nacional (More-
na) y Revolucionario Institu-
cional (PRI), Gabriel Biestro 
y Rocío García Olmedo, res-
pectivamente, resaltaron que 
los nombramientos hasta el 
momento garantizan la plu-
ralidad de la que habló el go-
bernador Guillermo Pache-
co Pulido y de la certeza pa-
ra regresarle a los poblanos 
la tranquilidad y la paz que 
habían perdido en los últi-
mos años.

Rocío García Olmedo, 
coordinadora de la fracción 
parlamentaria del tricolor, re-
saltó que la integración de un 
gabinete plural, es parte de la facultad del man-
datario estatal, además de que reiteró que el 
priista tiene las bases para conducir adecua-
damente el estado de forma política.

“La certeza de nosotros los diputados es po-
nernos a trabajar es lo que nos corresponde y 
estudiar para sacar adelante las reformas”, su-
brayó la coordinadora de la bancada.

Biestro respeta
En su oportunidad, Biestro Medinilla, en tor-
no a los nombramientos en las secretarías de 
Estado, externó su beneplácito por la incor-
poración de Fernando Manzanilla en la Se-
cretaría General de Gobierno y de Jorge Es-
tefan Chidiac en la Secretaría de Finanzas y 
Administración.

Abundó que hay confianza en que el gober-
nador elija a los mejores perfiles para el gabi-
nete; sin embargo, puntualizó que como presi-
dente del Poder Legislativo será respetuoso de 
que determine Pacheco Pulido, a fin de man-
tener la división de poderes públicos.

“Uno de los puntos importantes con el per-
fil e Pacheco Pulido es que iban a generar las 
condiciones de unidad y de distensión en la 
política, es un hombre inteligente y el gabi-
nete lo integrará con personas de diferentes 
partidos”, expresó el coordinador del Morena.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Ingresa para su análisis y dis-
cusión tres iniciativas que fue-
ron vetadas por el exgoberna-
dor Antonio Gali Fayad, la Ley 
de Medio Ambiente, Ley de la 
Auditoría Superior del Estado 
y Ley del Agua, en esta última 
se tiene el consenso para que 
se transparenten las tarifas del 
servicio de aguas, lo que sig-
nificará que el Congreso ten-
drá el control de las mismas.

Ayer miércoles, el grupo 
parlamentario del Partido del Trabajo (PT) 
presentó la reforma al artículo VI de la Ley de 
Protección del Ambiente Natural y Desarrollo 
Sustentable del Estado, por medio de la cual se 
trata de regular la publicidad en espectaculares 
en las zonas de áreas verdes.

Se propone ampliar la distancia entre un 
anuncio y otro, la estima de 200 metros en lu-

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Fernando Morales Martínez, di-
rigente estatal de Movimiento 
Ciudadano, brindó su respaldo al 
gobernador Guillermo Pacheco 
Pulido y al mismo tiempo le so-
licitó incluir a su gabinete perfi-
les del partido de izquierda, así 
como sumó a otros emanados de 
PES, PRI y Morena.

En conferencia de prensa, 
mencionó que el partido tiene 
presencia y fuerza en el estado, 
pues tiene 22 presidentes mu-
nicipales, 300 regidores, dos di-
putados locales y un federal, por 
lo que todos cierran filas en to-
no al gobernador interino.

Además, manifestó que para garantizar la go-
bernabilidad en Puebla es necesaria la suma de to-
das fuerzas políticas en el gobierno estatal mien-
tras se organiza la nueva elección de gobernador.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Diputados locales afines al senador de Morena, 
Alejandro Armenta Mier, descalificaron el nom-
bramiento del excoordinador de la bancada del 
Partido Encuentro Social (PES), Fernando Man-
zanilla Prieto, quien fue incorporado al gabinete 
como titular de la Secretaría General de Gobier-
no (SGG) a invitación del gobernador Guillermo 
Pacheco Pulido.

En sesión del pleno, los diputados morenistas 
Yadira Lira y Arturo de Rosas, así como Valen-
tín Medel y Raymundo Atanacio, del PT, lanza-
ron fuertes consignas contra el recién nombrado 

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Enrique Doger, excandidato a la 
gubernatura por el Partido Re-
volucionario Institucional (PRI), 
se desmarcó de los priistas que 
pudieran ser llamados a integrar 
el gabinete del gobernador Gui-
llermo Pacheco Pulido, además 
aseguró que no le interesa ser 
secretario de Salud.

“No está dentro de mi ánimo 
ni de mi interés participar en el 
gobierno de Pacheco Pulido, a 
quien le deseo el mejor de los 
éxitos, pues con seguridad le regresará la paz y 
tranquilidad a los poblanos, dejando las diferen-
cias, rencores y las rencillas”, sentenció.

Además, sostuvo que su interés estará en vol-
ver a participar como abanderado del tricolor en 
la elección extraordinaria a la gubernatura, “por 
su puesto el PRI tiene la oportunidad de volver a 
ser gobierno al ganar los comicios”.

Doger esquiva a
gabinete interino
Su interés está en participar como candidato 
priista en elección extraordinaria a gubernatura

Oportunidad tricolor
Doger señala que oportunidad 
para su partido es grandiosa, so-
bre todo ahora que los poblanos 
se han dado cuenta de lo que “sig-
nifican los gobiernos de More-
na en Puebla, que significan más 
inestabilidad y más inseguridad 
que requieren de un gobierno con 
experiencia que le den certeza 
a los poblanos, pero sobre todo 
que le devuelvan la tranquilidad.

El priista refirió que tiene ca-
pital político y recordó que el PRI 
con él logró más de 500 mil votos el pasado proce-
so electoral, por lo que tiene ventaja sobre cual-
quier compañero que levante la mano.

También tiene ventaja sobre cualquier candi-
dato al gobierno sea del Partido Acción Nacional 
(PAN) o del Movimiento de Regeneración Nacio-
nal (Morena), ya que el primero ya perdió fuerza, 
con el lamentable fallecimiento de Rafael Moreno 
Valle; mientras que el segundo partido ya no tie-
ne el arrastre de Andrés Manuel López Obrador.

Nombramientos generan unidad
y distensión entre políticos

La certeza 
de nosotros 

los diputados 
es ponernos 
a trabajar es 

lo que nos 
corresponde y 
estudiar para 

sacar adelante 
las reformas”
Rocío García

Diputada priista

secretario general de Gobierno, relacionándolo 
con el exgobernador Rafael Moreno Valle Rosas.

Refrendaron la designación del gobernador 
interino, sin embargo, expresaron que “Manza-
nilla Prieto favorece a fuerzas perversas vincu-
ladas con la corrupción que siempre ha comba-
tido Morena”.

Sentenció que quieren funcionarios que le ga-
ranticen a los poblanos estabilidad y honestidad, 

Manzanilla 
Prieto favore-

ce a fuerzas 
perversas 

vinculadas con 
la corrupción 
que siempre 

ha combatido 
Morena”

Diputados
Morena y PT

“Damos el voto de confianza a los nombramien-
tos que ha hecho Pacheco Pulido, además esta-
mos convencidos que se mantendrán al margen 
del proceso electoral, toda vez que su experien-
cia y moralidad son probadas”.

En ese sentido, se apresuró a indicar que soli-
citarán en una audiencia con el gobernador que 
perfiles de MC sean tomados en cuenta en su ga-
binete como lo ha hecho con políticos de otras 
fuerzas políticas.

“Me da gusto que incluya a gente del PES-Mo-
rena como Fernando Manzanilla Prieto como ti-
tular de la Secretaría General de Gobierno (SGG) 
y a gente del PRI como Jorge Estefan Chidiac co-
mo titular de la Secretaría Finanzas y Adminis-
tración (SFA), ahora solo le pedimos que inclu-
ya a gente de Movimiento Ciudadano para que 
se logre una elección con equidad”.

Estamos con-
vencidos que 

se mantendrán 
al margen 

del proceso 
electoral, toda 

vez que su 
experiencia y 

moralidad son 
probadas”
Fernando 
Morales

Dirigente MC

gar de 100 metros como estaba en el proyecto 
original y que fue vetado.

También se presentó la iniciativa de reforma 
a la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscaliza-
ción Superior del Estado, en donde se pretende 
quitar la prohibición actual, de que el órgano de 
fiscalización no reciba un presupuesto menor 
al del año anterior al que se aprueba.

Y la tercera reforma consiste en que el Con-
greso local tenga la facultad de regular las ta-
rifas del servicio del agua y que el cobro sea de 
manera bimestral, ello cambiando los artícu-
los 109, 116 y 118 de la citada ley.

“La empresa Concesiones Integrales o co-
nocida como Agua de Puebla se muestra a favor 
de implementar estos cambios, además tampo-
co se opone a mostrar el contrato de concesión 
por lo que buscará que el Soapap cambie unas 
cláusulas de confiabilidad para que se abra a la 
opinión pública”, explicó.

No está dentro 
de mi ánimo ni 
de mi interés 
participar en 

el gobierno de 
Pacheco Puli-
do, a quien le 

deseo el mejor 
de los éxitos”

Enrique Doger
Priista

500 
mil

▪ votos obtuvo 
Doger en 

pasado proceso 
electoral, por 

lo que presume 
ventaja sobre 

cualquier com-
pañero

Una de los pun-
tos importan-

tes con el perfil 
e Pacheco 

Pulido es que 
iban a generar 

las condiciones 
de unidad y 

de distensión 
política”

Gabriel Biestro
Diputado 

morenista

por lo que esperan que Pacheco Pulido pueda nom-
brar a otra persona ajena a personajes “perver-
sos y mezquinos”.

Adelantaron que puede haber agandalles por 
gente que siempre busca el beneficio personal y 
que ven a Puebla como negocio.

También se manifestaron en contra del priis-
ta Jorge Estefan Chidiac como secretario de Fi-
nanzas y Administración.

3 
iniciativas

▪ que fueron 
vetadas por 

exgobernador 
Antonio Gali 
reingresan 

para análisis y 
discusión ante 

el pleno
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Banck desea paz para Puebla. “Hago votos para que Pue-
bla avance en paz y unidad”, expresó en Twi�er.

Al tiempo de 
agradecer a 

quienes me han 
manifestado 
su apoyo, les 

comparto que 
no participaré 
en el próximo 
proceso elec-

toral”
Luis Banck

Twi�er

Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo/Twi�er/Síntesis

 
Luis Banck Serrato ratificó que no buscará la can-
didatura del Partido Acción Nacional (PAN) a go-
bernador en las elecciones extraordinarias.

A través de su cuenta de Twitter, el expresi-
dente municipal de la ciudad de Puebla agrade-
ció a aquellas personas que le han manifestado 

Luis Banck
no buscará
candidatura
En días pasados renunció a su cargo como jefe 
de la Oficina del Ejecutivo estatal

Advierten 
campaña de 
desprestigio

Alcaldes metropolitanos anali-
zan comicios extraordinarios.

Agradeció a todas las personas que le han manifestado su apoyo y se bajó de la contienda.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Debido a que el partido Mo-
vimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) encabe-
za las encuestas rumbo a la 
elección extraordinaria, los 
ediles emanados de este parti-
do afirman que existe un ata-
que certero y una campaña 
de desprestigio a sus admi-
nistraciones impulsado por 
el PAN, por lo que no descar-
taron que de cara a los comi-
cios estos incrementen.

Al respecto, el presiden-
te de la zona metropolitana 
de alcaldes de Morena, Luis 
Alberto Arriaga abundó que 
el pasado 24 de diciembre de 
2018 hubo varios damnifica-
dos, pero en el Congreso del 
estado sus intenciones de se-
guir quedaron desmoronadas.

“Por supuesto que hay un 
ataque, por supuesto que hay 
una campaña publicitaria. El 
24 de diciembre dejó muchos 
damnificados y ellos tratan de 
buscar elementos que se les 
desmoronaron en el Congre-
so, pero finalmente conocen 
de qué se trata el tema. Se tra-
ta de percepción, pero dare-
mos cifras y queremos que la 
gente cambie la percepción y 
por supuesto hay un ataque 
orquestado especialmente a 
los presidentes emanados de 
la coalición Juntos Haremos 
Historia”.

Arriaga Lila dejó en cla-
ro que el ataque se terminará 
con trabajo, asegurando que 
las acciones matan la grilla, 
pero además de comprome-
terse a dar resultados en el 
mes de abril, aspecto que fue 
respaldado por su homóloga 
de Cuautlancingo, Guadalu-
pe Daniel Hernández, quien 
también sostuvo que este ata-
que ha sido evidente. 

“Yo creo que debemos 
trabajar, trabajo mata grilla 
y vamos a seguir trabajando y 
seguiremos leyendo con una 
sonrisa este tipo de situacio-
nes que se presentan, sin ar-
gumentos y sin ningún aval”.

Al final, la edila capitalina, 
Claudia Rivera Vivanco, afir-
mó que Morena está arriba en 
las preferencias electorales, 
repitiendo que a ella no le in-
teresa ocupar otro cargo que 
el que actualmente encabeza.

su apoyo en medio de este proceso y se bajó de 
la contienda.

“Al tiempo de agradecer a todos quienes me 
han manifestado su apoyo en las últimas sema-
nas, les comparto que no participaré en el próxi-
mo proceso electoral”, se lee en el comentario 
del exjefe de la oficina del gobierno de Puebla. 

Y añadió que desea para Puebla paz y unidad. 
“Hago votos para que Puebla avance en paz y uni-

dad”, expresó.
En días pasados, Banck Serrato, quien ha sido 

mencionado como uno de los principales pros-
pectos a la candidatura del Partido Acción Na-
cional para gobernador en los comicios extraor-
dinarios, también renunció a su cargo como je-
fe de la Oficina del Ejecutivo estatal, cargo que 
le confirió la fallecida gobernadora Martha Erika 
Alonso Hidalgo.

Ediles morenistas
no descartan que 
guerra sucia se 
incremente
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Lo que de-
bemos hacer 
es que no se 
vuelvan a re-

instalar grupos 
que solamente 
vayan por sus 

intereses”
Enrique Vargas 

Medina
Expresidente de 

la Red 
Mexicana de 
Franquicias

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

 
Los precios promedio de gasolinas y diésel se 
han mantenido estables en el país, aún en esta-
dos con problemas de distribución del combus-
tible, de acuerdo a la Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco), entre el 14 y 21 de enero.

El monitoreo de “Quién es Quién en los Pre-

cios” arroja que la gasolina Premium mantuvo 
un precio promedio sin cambio de 20.60 pesos 
por litro (en Puebla de 21.18 pesos); la Magna 
tuvo variación de 10 centavos, de 19.40 a 19.50 
pesos por litro (en Puebla 18.90 pesos) y el Dié-
sel costó entre 20.80 y 20.90 pesos por litro, es-
to en Edomex, Jalisco, Michoacán, Aguascalien-
tes, Querétaro e Hidalgo, entidades que han te-
nido problemas de distribución.

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

 
Entre enero y noviembre del 2018 las cons-
tructoras radicadas en Puebla generaron obra 
con un valor de nueve mil 823.9 millones de 
pesos, de los cuales 45 por ciento se detona-
ron fuera del estado.

Conforme la encuesta nacional de empre-
sas constructoras del Inegi, el 38.56 por cien-
to correspondió a obra pública dentro y fuera 
del estado, para sumar tres mil 788.32 millo-
nes de pesos entre enero y noviembre 2018.

Al cierre de noviembre Puebla aportó 3.2 
por ciento de las ocupaciones en el sector cons-
trucción a nivel país.

Las empresas locales en Puebla sumaron un 
valor de obra construida de cinco mil 427.23 
millones de pesos, mientras que las foráneas 
generaron cuatro mil 551 millones de pesos.

En noviembre del 2018, Puebla aportó 1.6 
por ciento de la obra construida, donde el ma-
yor volumen se vinculó con edificación, que 
incluye unidades económicas dedicadas prin-
cipalmente a la construcción de vivienda uni-
familiar o multifamiliar, a la edificación no re-
sidencial, y a la supervisión de la construcción 
de las edificaciones.

En noviembre, el Estado de México, Nue-
vo León, Ciudad de México concentraron 29 
centavos de cada peso en valor de obra pública

Con base en cifras desestacionalizadas, el 
valor de la producción generado por las em-
presas constructoras registró una caída en tér-
minos reales de -0.5% en noviembre del año 
pasado respecto al mes precedente.

Mientras el personal ocupado descendió 
-0.5%, las horas trabajadas disminuyeron en 
-0.6% y las remuneraciones medias reales lo 
hicieron en -0.1% en su comparación mensual.

Por Mauricio García León
Foto: Imelda Medina/Archivo/Síntesis

 
El expresidente de la Red Mexicana de Fran-
quicias, Enrique Vargas Medina, se pronunció 
porque la designación de funcionarios en el go-
bierno interino del estado de Puebla, encabe-
zado por Guillermo Pacheco Pulido, no se con-
vierta en un botín político ni que se esté traba-
jando para una hegemonía de seis años.

“Lo que debemos hacer es que no se vuelvan 
a reinstalar grupos que solamente vayan por sus 
intereses”, recalcó, al exponer que al final del 
día no se debe malinterpretar el retorno de per-
sonajes, siempre y cuando ello abone a la uni-
dad y no se convierta el gobierno en un botín.

Mientras, el vicepresidente de seguridad de 
la Red Mexicana de Franquicias, Roberto Esqui-
vel Ruiseco, consideró que se deben revisar los 
mandos medios y la cadena de mando en tor-
no a la seguridad pública, o en su caso, deter-

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

 
Internet de las cosas hoy permite en tres minu-
tos el rescate de un bebé abandonado, así como 
crear cercos visuales en colonias, en un esque-
ma de Smart City donde Puebla resulta pionero 
a nivel global con tres mil 750 puntos conecta-
dos, el triple que hace dos años.

En la práctica este modelo que se arrancó en 
15 colonias permite la creación de espacios segu-
ros para la sociedad, utilizando la nube (cloud), 
en una figura de video vigilancia colaborativa que 
involucra a los ciudadanos.

Sembrar postes no crea un círculo de vigilan-
cia sino se consolida con la participación de la so-
ciedad y sus teléfonos móviles un cerco visual, ex-
plicaron directivos de Genetec y Axis Commu-
nications, quienes la víspera se reunieron con la 

Estables, precios 
de las gasolinas, 
pese a desabasto 

Desde el 2009, en el primer cuadro de la ciudad se imple-
mentaron las conexiones a Internet.

Vargas llamó a no trabajar para una hegemonía de seis años.

Empresas locales en Puebla sumaron un valor de obra 
construida de 5 mil 427.23 millones de pesos.

En diversos estados del país, a principios de enero, se registró el desabasto de gasolina por la estrategia del presidente de México y compras de pánico de combustibles. 

La Procuraduría Federal del Consumidor dijo 
que en monitoreo realizado, del 14 al 21 de enero, 
se puede constatar que el costo promedio de 
los combustibles se mantienen sin variación

Genera Puebla 
en 11 meses 
obra con valor 
de 9 mmdp

Llama exlíder 
de Franquicias 
a evitar un 
‘botín político’

Monitoreo
y respuesta
vía postes
de internet

Las constructoras radicadas 
detonaron fuera del estado
un 45% del monto registrado 

En Puebla los precios 
de la gasolina Premium 
oscilan en 21.18 pesos, 
la Magna en 18.90 pe-
sos por litro y el Diésel 
en 20.40 pesos, confor-
me a la Comisión Regu-
ladora de Energía.

En ese contexto, la 
Profeco dio a conocer 
que continúa con ope-
rativos en gasolineras 
para conciliar que se 
respeten los derechos 
de los consumidores, y 
mediante estas acciones 
se observó que en los es-
tados fronterizos de Baja 
California, Sonora, Chi-
huahua, Coahuila, Nue-
vo León y Tamaulipas, 
la gasolina Magna tuvo 
una disminución de 40 
centavos, la Premium de 
50 centavos y el Diésel 
de 10 centavos, derivado 
del estímulo fiscal apli-
cado en ciudades de la 
frontera Norte.

Reveló que en las seis entidades donde se ha 
acentuado la problemática de distribución, Pro-
feco ha recibido 422 denuncias, pero solo cua-
tro por ciento de ellas han sido motivadas por 
variación en el precio del combustible, las cua-
les fueron atendidas por vía de la conciliación.

presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera 
Vivanco, con miras a evaluar el proceso.

Hay mil 500 sistemas a nivel ciudad que se 
pueden interconectar con el sistema de seguri-
dad pública, así como unas dos mil cámaras con 
acceso vía celular a la nube que permiten ir gra-
bando en tiempo real cualquier suceso y repor-
tarlo a las autoridades, ejemplificó Alan Lardiza-
bal, residente para México y Canadá de Genetec.

minar si los titulares del área 
son sustituidos.

Crecimientos 
económico
Por su parte, el presidente de la 
Red, Francisco Lobato Galin-
do, planteó que la economía na-
cional y de Puebla tendrá cre-
cimientos superiores al 2.5 por 
ciento a tasa anual, producto 
de la reactivación de inversio-
nes privadas.

Estimó que las nuevas in-
versiones repuntarán en 50 por 
ciento y que a pesar de la can-
celación de las obras del Nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Mé-
xico se reactivará la economía, pues la recupe-
ración de recursos generados por el combate al 
huachicol se inyectará a la economía interna.

Destacó que hay un escenario inédito, pues 
a la par de acciones de combate a la corrupción 
se están consolidando recursos no previstos por 
la venta de gasolinas y la recuperación de cuen-
tas bancarias radicadas tanto en México como 
en el extranjero por grupos delincuenciales.

Cuando inicia el combate al robo de com-
bustible, la cifra equivalía al 10 por ciento de 
lo que ya se descubrió en torno a los efectos de 
la corrupción, argumentó.

a detalle...

La Procuraduría Federal 
del Consumidor dio a 
conocer que: 

▪ Continúa con opera-
tivos en gasolineras 
para conciliar que se 
respeten los derechos 
de los consumidores

▪ A través de estas ac-
ciones se observó que 
en los estados fronteri-
zos de: Baja California, 
Sonora, Chihuahua, 
Coahuila, Nuevo León y 
Tamaulipas, la gasolina 
Magna tuvo una dismi-
nución de 40 centavos, 
la Premium de 50 
centavos y el Diésel de 
10 centavos

▪ Derivado del estímulo 
fiscal aplicado en 
ciudades de la frontera 
Norte

Hasta mayo del 2018, sólo el 30% de los hogares en Puebla contaba con acceso a Internet.
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Por Charo Murillo Merchant
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

El cuerpo de una mujer con huellas de violencia 
fue localizado en la colonia Valle de Las Flores, 
de la capital poblana.

Investigan
aparentes
feminicidios

Rescatan
a poblano
plagiado
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Un hombre originario de Hon-
duras que presuntamente lle-
gó al estado en la caravana mi-
grante fue detenido, junto con 
otro hombre, por tener priva-
das de la libertad a dos perso-
nas en una casa de seguridad 
en Tlaxcala.

En rueda de prensa, el ti-
tular de la Fiscalía de Secues-
tro y Delitos de Alto Impacto 
(Fisdai), Juan Francisco Vera 
Ayala, informó que el martes 
se realizó un operativo en un 
inmueble ubicado en el muni-
cipio de Yauhquemehcan, per-
teneciente a Tlaxcala, donde 
los elementos fueron agredi-
dos a disparos.

Tras repeler la agresión, se 
logró la detención de Manuel 
Antonio N., de 33 años de edad, 
originario de Honduras, y Víc-
tor Enoc N., de 26 años de edad, 
originario de Puebla e identi-
fi cado como líder de la orga-
nización delictiva.

En el lugar se logró rescatar 
a dos personas, un hombre que 
fue secuestrado el 15 de ene-
ro del presente año en Santa 
Ana Xalmimilulco, en Huejo-
tzingo, donde hombres arma-
dos lo interceptaron y subie-
ron a uno de dos vehículos que 
utilizaron.

Los familiares de la vícti-
ma empezaron a recibir lla-
madas de tres números dis-
tintos exigiendo el pago de 5 
millones de pesos, sin embar-
go, después del proceso de ne-
gociación se estableció la en-
trega de 800 mil pesos.

El delito fue denunciado 
y por eso se inició la investi-
gación para ubicar la casa de 
seguridad y a los responsa-
bles con el apoyo de elemen-

tos de la Policía Federal y la 
coordinación con la Procu-
raduría General de Justicia 
de Tlaxcala.

Cabe señalar que durante el 
operativo de rescate, se ubicó a 
otra persona que fue secuestra-
da el 31 de diciembre de 2018 en 
el estado de Veracruz, sin que 
hubiera denuncia al respecto, 
informó Vera Ayala.

A los detenidos se les asegu-
raron armas largas, entre ellas 
una que adquirieron en Méxi-
co por 70 mil pesos, y chalecos 
balísticos.

Secuestro exprés
El titular de la Fiscalía de Se-
cuestro y Delitos de Alto Im-
pacto también informó la de-
tención de dos hombres por los 
delitos de secuestro exprés, ex-
torsión y robo.

Fue sobre el bulevar Her-
manos Sedán, frente a la pla-
za comercial Galerías Serdán, 
donde fueron capturados Jo-
nathan N. y José Fernando N., 
quienes el 21 de julio de 2018 
privaron de la libertad a tres 
hombres mientras les mostra-
ban una casa en renta.

Los ahora detenidos en esa 
ocasión les exigieron la entre-
ga de 200 mil pesos en efectivo 
para dejarlos en libertad, can-
tidad que entregaron, poste-
riormente el 15 de noviembre 
del mismo año los extorsiona-
ron exigiendo 600 mil pesos, 
sin embargo, la víctima entre-
gó solo 100 mil pesos.

Fue el 3 de diciembre cuan-
do se presentó la denuncia an-
te la Fisdai y el 2 de enero de 
2019 el afectado recibió otra 
llamada exigiendo el pago de 
200 mil pesos, acordonando la 
entrega de 25 mil pesos, por lo 
que el 15 de enero se realizó su 
detención en fl agrancia.

Capturan a segundo implicado en el homicidio de Aldo, estudiante del Instituto Tecnológico de Te-
huacán, ocurrido el 4 de octubre de 2018.

Lesionaron al estudiante del ITT con un instrumento pun-
zocortante para cometer el robo mediante asalto.

Fueron capturados frente a Galerías Serdán.

Hondureño formaba parte de organización delictiva.

Cuerpo de mujer con una bolsa en la cabeza fue encontra-
do en colonia Valle de Las Flores, de Puebla capital.

Caso ITT:
esclarecen
homicidio
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Fue durante el fi n de semana que personal de Agen-
cia Estatal de Investigación (AEI) detuvieron al 
segundo implicado en el homicidio de Aldo, es-
tudiante del Instituto Tecnológico de Tehuacán, 
ocurrido en octubre del año pasado.

El titular de la AEI, Juan Luis Galán Ruiz, in-
formó en rueda de prensa que el crimen fue es-
clarecido en su totalidad con el cumplimiento de 
la orden de aprehensión de Carlos N., quien que-
dó a disposición de la autoridad judicial.

Cabe recordar que el 12 de octubre del año pa-
sado fue detenido Amador N. también involucra-
do en la muerte de Aldo el 4 del mismo mes y año 
cuando intentaron despojarlo de sus pertenen-
cias mientras transitaba con un amigo sobre la 
31 poniente en Tehuacán.

Resultado de la investigación y mediante videos 
se estableció que los dos detenidos viajaban en una 
motocicleta y para cometer el robo mediante asal-

Cadáver con bolsa en la cabeza en Puebla 
capital y cuerpo semienterrado en Huejotzingo

Se logró la de-
tención de Ma-

nuel Antonio 
N., originario 
de Honduras, 
y Víctor Enoc 
N., originario 
de Puebla e 
identifi cado 

como líder de 
la banda”
Juan Vera

Fisdai

La mañana del miércoles, personal de emer-
gencia acudió a calle Violeta y 16 de Septiembre 
ante el reporte del cadáver que tenía una bolsa 
en la cabeza.

Así que a la llegada de policías municipales 
de la ciudad de Puebla se corroboró que además 

tenía cinta que cubría su boca 
y aparentes rastros de sangre.

De inmediato el área fue 
acordonada para que personal 
de la Fiscalía General del Esta-
do (FGE) para iniciar la inves-
tigación pertinente.

Por el momento se desconoce 
la causa y tiempo de muerte, así 
como la identidad de la víctima.

En la tarde, en rueda de pren-
sa, el encargado de despacho de 
la FGE, Gilberto Higuera Ber-
nal, informó que la muerte no 
fue en el lugar y que fue trasla-
da en un vehículo, “se tiene in-
formación importante y datos que llevarán al es-
clarecimiento”, dijo.

Cadáver semienterrado
El cuerpo de otra mujer fue localizado semiente-
rrado en unos terrenos en el municipio de Hue-
jotzingo, horas después del ubicado en la colonia 
Valle de Las Flores de la capital poblana.

Autoridades acudieron a los terrenos cerca-
nos a Casas Ara ante el reporte de que había un 
cuerpo cubierto de manera parcial con tierra, así 
que policías estatales solicitaron la intervención 
de personal de la FGE.

Durante las diligencias del levantamiento de 
cadáver se estableció que la víctima era una mu-
jer que solo tenía pantalón de mezclilla y tenis, 
sin encontrar inicios que pudieran establecer su 
identidad.

Hasta el momento se desconoce la causa y 
tiempo de muerte, por lo que se espera que en 
las próximas horas se amplíe la información por 
parte de la autoridad ministerial.

La víctima en 
Huejotzingo 

era una mujer 
que solo tenía 
pantalón y te-
nis, sin encon-

trar indicios 
que pudieran 
establecer su 

identidad”
Ministerio 

Público
Comunicado

Desintegran dos bandas dedicadas
al secuestro, una en Tlaxcala

to lesionan con un instrumento punzocortante al 
estudiante, quien posteriormente falleció.

12
▪ de octubre de 2018 fue detenido 

Amador N., también involucrado 
en la muerte de Aldo, el 4 del 

mismo mes y año
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DAN AVANCES DE 
LA INVESTIGACIÓN

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

México. La Secretaría 
de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) no 
descarta ninguna hipóte-
sis sobre la caída del he-
licóptero en el que via-
jaban la gobernadora de 
Puebla, Martha Érika 
Alonso, y el senador Ra-
fael Moreno Valle.

“Todo pudo haber 
ocurrido; no queremos 
especular”, dijo el titu-
lar de la dependencia, 
Javier Jiménez Espriú, 
quien aseguró que con la 
participación de especia-
listas italianos, estadu-
nidenses, canadienses y 
mexicanos, continúa la 
investigación para co-
nocer las causas del ac-
cidente, del que se de-
terminó que la aeronave 
cayó en posición inverti-
da a 60 grados, de acuer-
do con el cráter que de-
jó tras su impacto.

En conferencia de prensa, aseveró que los in-
vestigadores tratarán de rescatar la información 
de diversos componentes físicos de la aeronave 
para hacer un simulador en el laboratorio y co-
nocer el posible origen del incidente.

El funcionario federal indicó que debido a que 
la aeronave no tiene caja negra, no es posible co-
nocer la grabación de la comunicación entre los 
pilotos y la torre de control del aeropuerto.

Al respecto, el subsecretario de Transportes de 
la SCT, Carlos Morán Moguel, dio a conocer que 
fue recuperado el geo-localizador del helicópte-
ro y las Unidades de Recolección de Datos de los 
Motores, por lo que de obtener la información de 
estos aparatos, hay posibilidades de conocer da-
tos como la “biografía” del vuelo, la temperatu-
ra y las revoluciones por minuto de las turbinas.

“Esos elementos nos dirán si fue porque falló 
una turbina o no, la temperatura de la turbina, 
las revoluciones por minuto del trayecto corres-
pondiente y lo mismo sucederá con el GPS del he-
licóptero; si se puede rescatar –esperamos que 
sí- podremos simular en laboratorio el trayecto 
del helicóptero y en qué momento viene el pro-
blema que provocó la caída del mismo”, expresó.

Aclaró que en este momento la investigación 
está en proceso de análisis en diversos laborato-
rios internacionales y se esperan las resolucio-

La investigación para conocer las causas del accidente en el que murieron 
Martha Érika Alonso, su esposo Rafael Moreno Valle, y tres personas más, 
no descarta ninguna hipótesis, reitera la SCT, al cumplirse un mes de la 
tragedia en Coronango que cimbró la vida política y social de Puebla 

Pide PAN acelerar
investigaciones
El presidente nacional del PAN, Marko 
Cortés Mendoza, pidió a las autoridades 
correspondientes acelerar las indagatorias 
sobre el fallecimiento de la entonces 
gobernadora Martha Erika Alonso, su esposo 
el senador Rafael Moreno Valle y tres personas 
más. La fi nalidad es esclarecer el hecho trágico a 
la brevedad y evitar mayor incertidumbre entre 
los poblanos y la sociedad en general, señaló 
en un comunicado del Partido Acción Nacional 
(PAN).

El dirigente expuso que para su partido la 
falta de información precisa sobre el tema sólo 
alimenta las especulaciones sobre la caída del 
helicóptero y el ambiente de caos y malestar que 
impera en Puebla.

Por otra parte, el PAN refi rió que su secretario 
general, Héctor Larios, advirtió sobre “presiones” 
contra el Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, para forzar la renuncia de la 
presidenta Janine Otálora.

Según Héctor Larios, la propia magistrada 
reconoce tensiones por confl ictos electorales 
recientes, y considera “obvio que se refi ere a 
las elecciones de Puebla, donde su voto fue 
defi nitivo para reconocer la legalidad de la 
elección y el triunfo de Martha Erika y Acción 
Nacional”.
Por Notimex

Laboratorios analizan partes de la aeronave accidentada

nes para enviarlas a la Direc-
ción General de Aeronáutica 
Civil (DGAC) para integrar un 
expediente y obtener un repor-
te fi nal, podría tardar semanas 
o incluso meses.

Detalló que fueron enviados 
a laboratorios italianos los siste-
mas de transmisión y rotor prin-
cipal; a Estados Unidos los ac-
tuadores lineales, que son par-
te de la estructura del rotor, así 
como la Data Acquisition Unit 
(DAU), y a Canadá los motores 
izquierdo y derecho.

Los funcionarios explicaron 
que en la investigación en cam-
po participaron representantes 
de la Agencia Europea de Segu-
ridad Aérea, la Agencia Nacio-
nal de Seguridad del Vuelo de Italia, del Minis-
terio del Transporte de Canadá, de las empresas 
fabricantes del helicóptero y de los motores, así 
como investigadores independientes.

Dichos especialistas no recibieron dinero al-
guno por su trabajo, toda vez que colaboran en 
estos casos bajo tratados internacionales a fi n de 
mantener la objetividad en sus criterios.

Caída fue invertida, una forma inusual: SCT
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT) informó que la caída del helicóptero don-
de viajaban la ex gobernadora de Puebla, Martha 
Erika Alonso, y el senador Rafael Moreno Valle, 
el pasado 24 de diciembre, fue en una posición 
invertida, pero aún no se conocen las causas del 
accidente.

“Encontramos el helicóptero en una posición 
especial, cayó verticalmente con el rotor princi-
pal hacia el suelo, dio una vuelta, no sabemos cuál 
fue la causa; si fue una falla de alguno de los com-
ponentes, un problema de maniobra, no sabe-
mos que pasó, pero lo sabremos en relación con 
los resultados de los laboratorios”, dijo en con-
ferencia de prensa el titular de la dependencia, 
Javier Jiménez Espriú.

De acuerdo con el subsecretario de Transpor-
tes de la dependencia, Carlos Morán Moguel, se 
presume que el impacto de la aeronave fue de 60 
grados, debido a la forma del cráter que dejó en 
el terreno, una manera inusual.

“Es inusual y algo generó el giro del helicópte-
ro y eso puede ser por muchas causas que ahora 
no tenemos manera de validar o cuál puedo haber 
sido. No podemos especular y tenemos que dejar 
que los laboratorios hagan su trabajo”, sostuvo.

Precisó que por ello en las investigaciones se 
realizan pruebas destructivas, no solo se observan 
cada uno de los componentes para saber si pudie-

ron ser objeto de fatiga o de esfuerzos abruptos, o 
fallas de otro tipo, pero eso se sabrá una vez rea-
lizadas las pruebas en los laboratorios.

Al presentar los avances del proceso de inves-
tigación del accidente aéreo, Morán Moguel di-
jo que ya se enviaron los componentes del heli-
cóptero a laboratorios de Canadá, Estados Uni-
dos e Italia para su análisis.

“Han sido enviado los componentes a los la-
boratorios, cada uno hará un análisis detallado, 
se está haciendo y hará un reporte que enviará a 
sus autoridades nacionales para que éstas las in-
tegren en cada uno de los países y se enviará a la 
Dirección General de Aeronáutica Civil para la in-
tegración del expediente y reporte fi nal”, explicó.

Javier Jiménez Espriú aclaró a su vez que no 
existen plazos para llevar a cabo las investigacio-
nes y los resultados, aunque se solicitó hacerlo en 
un corto plazo, pero no se precipitarán los dictá-
menes del incidente.

“Pueden ser semanas o meses, dependerá de 
los diferentes laboratorios. Tenemos que espe-
rar la solución técnica”, expuso.

Refi rió que la torre de control del aeropuer-
to de Puebla intentó nueve veces comunicarse 
con los pilotos del helicóptero tras 10 minutos 
de vuelo, sin embargo, no hubo respuesta, por 
lo que se procedió a su búsqueda.

Sobre el estatus de la empresa Servicios Aé-
reos del Antiplano, dueña del helicóptero, el ti-
tular de la SCT comentó que la fi rma cuenta con 
todos los trámites en orden.
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El Augusta 109

El helicóptero que cayó 
y que cobró la vida de 
cinco personas es un 
Augusta 109 modelo 
2011:

▪ Tenía certifi cado de 
aeronavegabilidad 
vigente con vencimien-
to 19 de septiembre 
de 2020 con dos mil 74 
horas de vuelo propie-
dad de servicios del 
Altiplano S.A. de C. V.

▪ La aeronave funciona-
ba como taxi aéreo con 
base en el aeropuerto 
de Puebla, su taller de 
mantenimiento era 
Rotor Flight Services, 
ubicado en el aeropuer-
to de Toluca, que cuenta 
con categoría tres para 
helicóptero.

Si se puede 
rescatar (el 

GPS) –espe-
ramos que 

sí- podremos 
simular en 

laboratorio el 
trayecto del 
helicóptero 

y en qué mo-
mento viene el 
problema que 
provocó la caí-
da del mismo

Javier Jiménez 
Espriú

Titular de la SCT
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El ex senador Luis Miguel Barbosa Huerta y su partido -Morena- 
ya tienen el camino libre para poder cumplir su deseo de gobernar 
Puebla.

Todo estaría dado para que el barbosismo se convierta en la 
nueva corriente política en Puebla, la que domine y controle el 
estado.

Ya no hay obstáculos que se lo impidan.
El morenovallismo está muerto, sus pocos vasallos peleados, 

divididos y enemistados.
No hay oposición que pudiera tirarle la gubernatura otra vez a 

Barbosa.
Por fi n la vida, la historia y la revolución le hicieron justicia.
Al � nal, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) 

sí le cumplirá a Barbosa su promesa de hacerlo gobernador del 
estado de Puebla.

Y sí, la vida siempre da sorpresas y en la política aún más.
El caso de Puebla es el mejor ejemplo. 
Así que Luis Miguel Barbosa, si todo le cuadra y los astros se le 

alinean de forma perfecta, será gobernador en 5 meses.
Ya sólo falta que se lleve a cabo una encuesta para rati� car su 

candidatura. 
Encuesta que, a decir de él, ya tiene en la bolsa porque todos sus 

posibles competidores en Morena son mucho más débiles.   
Y es que a estas alturas la candidatura de Barbosa sólo la 

podría tirar el mismísimo AMLO, y eso a estas alturas, insisto, es 
prácticamente imposible. 

Ya el propio mandatario nacional le dio su respaldo irrestricto al 
tehuacanense -indirectamente- en su conferencia de prensa de ayer 
por la mañana, cuando evidenció que los diputados locales del PAN 
hicieron gobernador interino de Guillermo Pacheco Pulido.

La asunción de don 
Guillermo Pacheco 
Pulido al poder Eje-
cutivo de Puebla re-

gresó el reloj poblano cerca de 15 años.
El interino nos hizo recordar la época de oro 

del priismo, con la presencia, en las galerías del re-
cinto legislativo, de personajes como Javier López 
Zavala y José Luis Márquez: lo rancio del tricolor. 

Por cierto, el primero se inventó que el PRI 
nacional estaba presionando a los cuatro dipu-
tados de su partido para que votaran por Jesús 
Rodríguez Almeida, a la sazón, propuesta de Ac-
ción Nacional.

El personaje en mención lo hizo con dos obje-
tivos: congraciarse con el que horas después sería 
el Gobernador de Puebla y atraer los refl ectores. 

Sí le dan una posición se salió con la suya y si 
no, han entendido que se trata de un oportunista. 

Y es qué, ¿qué espera a cambio?
Ser parte del gabinete del dos veces Presiden-

te del Tribunal Superior de Justicia, aunque sea 
por cinco meses -uno nunca sabe la cantidad de 
recursos que puede conseguir por semana-.

Al fi nal, ingenuo fue aquel quien creyó que 
Pacheco Pulido permitiría que el morenovallis-
mo subsistiera en medio de un proceso electoral.

Ingenuo igual fue aquel quien dio por hecho 
que el gabinete de Martha Erika Alonso buscaría 
permanecer para operar, desde el aparato guber-
namental la nueva etapa proselitista.

El Gobernador necesita gente muy cercana 
y de confi anza para poder tomar decisiones con 
libertad.

Los primeros cambios se han dado en la Se-
cretaría General de Gobierno donde el interino 
requiere un operador de su total confi anza, por 
lo que Rodríguez Almeida regresará a la Ciudad 
de México para que su lugar sea ocupado por Fer-
nando Manzanilla.

En el área de prensa, a pesar de la gran capa-
cidad de Sandra Izcoa, Don Guillermo necesita 
un hombre de toda su confi anza, que cuide su 
imagen y que cuente con la simpatía del gremio 
periodístico, como Fernando Alberto Crisanto.

Como acertadamente lo publicó Iván Tirzo en 
el portal MTP Noticias, los cambios inmediatos 
incluyen la Secretaría Particular y la Secretaría 
de Finanzas, por un lado para manejar una agen-
da donde cada minuto cuenta y por otro, contar 
con los recursos necesarios para que su maqui-
naria camine, hablando de proyectos de corto 
plazo y el control de la nómina gubernamental.

Después vendrán los nombramientos restantes.
Y es que todos los miembros del gabinete que 

la ex gobernadora conformó presentaron su re-
nuncia este martes para enfocarse de lleno a la 
próxima campaña, que se convertirá en una ba-
talla campal, sin tregua y con todo el arsenal dis-
ponible.

Ya veremos si Don Guillermo se renovó, evo-
lucionó o solo se recicló.

Por lo pronto, no pasaba una hora de haber 
tomado protesta y se generó su primer desen-
cuentro con la prensa poblana por su cerrazón.

Prometió que haría declaraciones al siguiente 
día (martes 22 de enero) y no cumplió.

***
Grave error el que cometió la Dirigente Estatal 

del PAN (por presiones de la dirigencia nacional) 
de cesar a Marcelo García Almaguer como coor-
dinador de los diputados del albiazul en el Con-
greso local, por apoyar al fi nal, como un acto de 
civilidad, a Guillermo Pacheco Pulido.

Sin duda, ni la dirigente estatal ni el nacional 
conocieron el contenido de la sesión preparato-
ria -la de Gobernación y Puntos Constituciona-
les- donde el perfi l de Jesús Rodríguez Almeida 
tenía todas las de perder por no cubrir con el re-
quisito mínimo indispensable para ser conside-
rado: el de ser poblano o residente al menos los 
últimos cinco años.

Con esta acción, el panismo se desmorona.
Los yunquistas deben estar festejando porque 

les regresarán el control del partido para que una 
vez más, nunca logren ganar una elección de peso.

@AlbertoRuedaE

Morena y 
Barbosa en 
caballo de 
hacienda a 
Casa Puebla

La era Pacheco 
Pulido
Aquel quien dijo que 
el PRI difícilmente 
volvería a ser gobierno, 
se equivocó.

alfonso 
gonzález

Posdata

sin 
derecho 
de réplica
alberto rueda

Por cierto que en el PAN, partido que po-
dría haber sido la única barrera para Bar-
bosa, ya tiraron la toalla y enviarán como 
candidato para la elección extraordina-
ria a cualquiera, el primero que levante 
la mano será.

Porque los panistas, tanto en el ám-
bito local y nacional ya están pensando 
mejor en el 2021, en una elección en la 
que sus fuerzas estén en paz, organiza-
das, unidas y más fuertes para poder en-
frentar el ejército lopezobradorista y de 
Morena.

El PAN poblano, hay que subrayarlo, 
está desahuciado, moribundo, a punto 
del colapso; ya sólo falta que el último 
de sus mohicanos le dé la cuchillada fi -
nal y/o el tiro de gracia.

Y ese podría ser hoy Luis Banck Se-
rrato.

La mayoría de los liderazgos panistas 
saben perfectamente que le morenova-
llismo se acabó y no hay capacidad para 
poder resucitarlo o reorganizarlo.

Los mejores operadores, líderes y mi-
litantes del PAN morenovallista decidie-
ron abandonar y dejar a su suerte a su 
partido, al proyecto que tanto les dio, que 
los encumbró y que los hizo millonarios.

Y los tres ejemplos más emblemáti-
cos y claros de esto, quienes dan cuenta 
de la catástrofe son tres: Eukid Casta-
ñón Herrera, Marcelo García Almaguer 
y Luis Banck.

Así que como se ve el panorama po-
lítico-electoral para el PAN es negro, no 
hay ni la más mínima esperanza de po-
der ganar sin su líder.

Ya nadie quiere ser el candidato.
Ni Banck, ni el líder del yunque, Eduar-

do Rivera Pérez; ni Tony Gali Jr., ni Hum-
berto Aguilar Coronado, a quien de na-
da le sirve ahora jactarse y presumir de 
ser el hombre fuerte de Marko Cortés, 
líder nacional del PAN.

Vamos a ver ahora quién es el guapo y 
el valiente que quiere ser el abanderado 
y echarse en la espalda una responsabi-
lidad y una derrota tan grande como la 
que les espera.

El PAN poblano ya no vale ni una dé-
cima parte de lo que costaba antes del 24 
de diciembre pasado.

Esta devaluado, en crisis, herido de 
muerte.

Por lo pronto la dirigencia estatal al-
biazul, por órdenes de la nacional, va a 
realizar sesiones extraordinarias del con-
sejo permanente para tratar de organi-
zar e informar a su militancia las deci-
siones que se tomen de cara a la próxi-
ma elección extraordinaria.

Habrá foros para recabar ideas, apo-
yos y propuestas para analizar y perfi lar 
a los posibles candidatos a gobernador.

De esta forma se analizará, además, 
si el PAN participa sólo o intenta repetir 
una coalición como en la última elección.

Porque se vea desde el punto en que 
se vea el PAN la tiene muy difícil, prác-
ticamente imposible.

Y vea, usted, si no:
Los números que logró la coalición por 

Puebla al Frente en la pasada elección, en 
la que ganó Martha Erika Alonso Hidal-
go la gubernatura fueron muy cerrados.

Aquella elección arrojó, partido por 
partido, los siguientes resultados y vo-
tos: el PAN obtuvo 799 mil 757 sufragios, 
seguido por Morena que logró 781 mil 
60 votos; el PRI pudo rescatar 555 mil 
18 votos, el Verde 153 mil 303, el PT 129 
mil 387, Movimiento Ciudadano 86 mil 
374, Compromiso por Puebla 79 mil 777, 
el PRD 71 mil 239, el PSI 55 mil 378 y el 
PES 53 mil 44 votos.

La diferencia entre el PAN y More-
na, entre Martha Erika y Barbosa, en-
tre una y otra coalición, fue de más-me-
nos 120 mil votos, los cuales se lograron 
por haber concretado la alianza Por Pue-
bla al Frente.

Evidentemente, ante las condicio-
nes políticas que se viven en Puebla, el 
PAN solo y abandonado no podría ganar 
la próxima elección ni por un milagro.   

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

En twitter: @poncharelazo
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Por Angelina Bueno/Graciela Moncada
Foto: Especial/Síntesis

Atlixco/Tehuacán. Los ánimos 
en las juntas auxiliares del mu-
nicipio de Atlixco comienzan a 
encenderse por los plebiscitos 
del próximo domingo, tal es el 
caso de que ayer miércoles po-
bladores de la junta auxiliar de 
San Pedro Benito Juárez retu-
vieron maquinaria con la que se 
iniciaría una obra por parte del 
gobierno municipal, presunta-
mente por ser una búsqueda de 
atraer votos para la planilla li-
gada al Partido Acción Nacio-
nal (PAN).

“Las cosas empezaron cuan-
do llegó maquinaria para arre-
glar el campo deportivo envia-
da por el ayuntamiento para fa-
vorecer a la planilla azul. Y esto 
polarizó a los candidatos parti-
cipantes en los plebiscitos”, ex-
presó uno de los inconformes.

Al momento, los integran-
tes de varias planillas ya obs-
taculizaron el acceso a la ma-
quinaria y están en espera de 
autoridades de Atlixco para re-
cibir una explicación, en tanto esta acción para 
el gobierno municipal signifi có que se trató de 
un tema político.

Campaña anticipada
Por actos anticipados de campaña, la Comisión 
de Plebiscitos recibió al menos cuatro denuncias 

Interior atiende
elección auxiliar

Uniforman
a personal
de Ooselite
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis

Tehuacán. Con una inversión 
aproximada de 450 mil pesos, 
el presidente municipal, Fe-
lipe de Jesús Patjane Martí-
nez, entregó 400 uniformes al 
personal del Organismo Ope-
rador del Servicio de Limpia 
de Tehuacán (Ooselite), asi-
mismo, presentó el equipa-
miento digital de las unida-
des que diariamente recolec-
tan 350 toneladas de basura.

Con lo anterior, dijo que 
se busca modernizar y hacer 
efi ciente el servicio de limpia, precisando que 
cada uno de los vehículos cuenta ya con siste-
ma rastreador GPS para verifi car las rutas que 
cada camión tiene destinado, además de su-
pervisar y analizar el tiempo de respuesta que 
cada uno hace para dar atención a la ciudada-
nía y en su momento mejorarlo o mantenerlo.

Explicó que los uniformes para la identifi -
cación de cada servidor público, servirá tam-
bién para su protección y cuidado, demostran-
do que el servicio de limpia en la ciudad les 
ocupa y están poniendo manos a la obra en 
benefi cio de los tehuacaneros.

En ese marco, el edil reconoció la labor de 
los trabajadores, al califi car como “titánica” la 
labor que implica recolectar 350 toneladas de 
basura diariamente, pues habla de un verda-
dero esfuerzo para mantener limpias las ca-
lles y avenidas de Tehuacán.

Por su parte, el director general del Oose-
lite, Pedro Flores Ruiz, señaló que después de 
ocho años la dependencia tiene una transfor-
mación en todo su sistema operacional para 
brindar una atención adecuada de recolec-
ción de basura en toda la ciudad y así evitar 
“montoneras”.

Recalcó que el recurso económico “se está 
cuidando enormemente” y que se ha aumen-
tado en un 15 por ciento el tonelaje de residuos 
sólidos recogidos, en comparación con lo que 
la empresa Olimpia venía levantando en otras 
administraciones municipales.

San Pedro Cholula, San Andrés Cholula, Puebla y Coro-
nango integran la Red Estatal de Cultura.

Porfi rio Loeza comentó que se trata de la primera obra 
que se construye en Ocotlán de Betancourt.

Vehículos recolectores cuentan con sistema rastrea-
dor para verifi car las rutas que tienen destinadas.

Vecinos de San Pedro Benito Juárez retuvieron maquinaria con la que se iniciaría obra del gobierno municipal.

Dan impulso
a la cultura
en San Pedro

Dignifi can
vialidad en
Tlatlauqui

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

San Pedro Cholula. Un total de 
cuatro municipios son los pri-
meros que integran la Red Es-
tatal de Cultura, la cual tendrá 
como objetivo principal gene-
rar la intercomunicación entre 
las áreas de cultura e impulsar 
las actividades culturales po-
pulares, al talento local y forjar 
invitaciones intermunicipales.

En entrevista, el secretario 
de Cultura del ayuntamiento 
de San Pedro Cholula, Michael 
Bricaire Torres, dio a conocer 
que este municipio, San Andrés 
Cholula, Puebla y Coronango 
son los primeros en realizar esta red, que brin-
dará que los talentos de estas localidades puedan 
presentarse en diversos escenarios, además de 
generar una sinergia entre los diferentes muni-
cipios para impulsar la cultura y las artes.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Tlatlauquitepec. Con una inver-
sión de un millón 685 mil 970 
pesos de recurso de ramo 33, la 
tarde de este 22 de enero, el pre-
sidente municipal Porfi rio Loeza 
Aguilar inauguró la pavimenta-
ción de la calle Lázaro Cárdenas, 
la cual contempló la construc-
ción de un tramo de 108 metros 
de largo por 9 metros de ancho.

En su mensaje, el alcalde co-
mentó que se trata de la prime-
ra obra que se construye en es-
ta junta auxiliar, ya que se tienen contempladas 
dentro del Plan de Desarrollo Municipal, la cons-
trucción de obras como ampliaciones de drenaje, 
ampliaciones de redes eléctricas, además de otras 
pavimentaciones para Ocotlán de Betancourt.

Felicitó a los integrantes del comité de la obra, 
por su interés en el desarrollo de esta obra y los 
invitó a continuar participando para mejorar las 

Juntas auxiliares de Atlixco comienzan a 
encenderse por comicios y en Tehuacán 
denuncian actos anticipados de campaña

en contra de candidatos a presidentes de juntas 
auxiliares, reveló el secretario general del ayun-
tamiento, Luis Andrés Salgado Arriola.

El funcionario precisó que las denuncias eran 
escuetas, se relacionaban básicamente con la pin-
ta de bardas y correspondían a diferentes pue-
blos subalternos, sobre todo de San Pedro Aco-
quiaco y San Nicolás Tetitzintla.

Ante tal situación, dijo que los denunciantes 
fueron citados para sustentar o ampliar sus di-
chos y determinar la sanción que se les impon-
dría a los aludidos, sin embargo, no se presenta-
ron, por lo que no se pudo fi ncar responsabilida-
des en contra de los aspirantes.

Unidades diariamente recolectan 
350 toneladas de basura

condiciones de esta localidad, en donde el presi-
dente destacó que con esta pavimentación, todas 
las instituciones de Ocotlán, quedaron con acce-
sos dignos, como en este caso que se favorecen 
alumnos, padres de familia y docentes del Bachi-
llerato “México 68”.  

Alma Martínez Dinorín, directora del Bachi-
llerato, dio las gracias al Ayuntamiento por su 
respaldo en esta obra, la cual dijo que será de 
gran benefi cio para reforzar la seguridad de los 
estudiantes.

“Queremos trabajar en comunicación y lo-
grar que se sumen otros municipios, por el mo-
mento Coronango, San Andrés Cholula, Puebla 
y San Pedro Cholula trabajamos en unidad, ac-
tualmente estamos enfocando los esfuerzos en 
la realización de la temporada cultural de pri-
mavera”.

Dijo que en el municipio cholulteca se conta-
rá con el Festival Que Chula es Cholula, en San 
Andrés se tendrá el Festival Equinoccio y Pue-
bla tendrá el Festival Fundación, mientras que 
Coronango tendrá una nueva oportunidad pa-
ra trabajar ya que la anterior administración no 
dejó precedentes de eventos culturales.

“Queremos que esta red crezca en menos de 
seis meses porque esperamos que más munici-
pios se sumen y armen convocatorias a fi n de ge-
nerar que los artistas se sumen a circuitos a rea-
lizarse en las localidades antes mencionadas”.

Coronango, 
San Andrés, 
Puebla y San 

Pedro estamos 
enfocando los 

esfuerzos en la 
realización de 
la temporada 

cultural de 
primavera”

Michael 
Bricaire

Cultura SPCH

Edil entrega
obra y predio
en Coyula
Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

Atlixco. El gobierno munici-
pal encabezado por Guiller-
mo Velázquez Gutiérrez en-
tregó obra de adoquinamien-
to y predio para el panteón 
de San Jerónimo Coyula, es-
to como parte de su compro-
miso de entregar obras y ac-
ciones que refl ejan una me-
jor calidad de vida para los 
más de 6 mil habitantes de 
esta comunidad.

En esta gira de trabajo, ve-
cinos y autoridades se dieron cita en lo que se-
rá el nuevo espacio para el panteón de Coyula, 
donde el alcalde Memo Velázquez formalizó 
esta adquisición de terreno y entregó las es-
crituras al presidente auxiliar, Francisco Es-
pinosa Urbano, con el cual se podrá continuar 
brindando este servicio a los vecinos.

Posteriormente, los habitantes de esta lo-
calidad agradecieron al alcalde la obra de ado-
quinamiento concluida en las calles Coyula en-
tre Emiliano Zapata y calle sin nombre, calle 
Coyula entre Benito Juárez y Agustín de Itur-
bide, Calle Cuchilla entre Agustín de Iturbi-
de y Jagüey.

En su mensaje, Velázquez Gutiérrez reco-
noció el trabajo de la autoridad auxiliar por 
trabajar de la mano con el ayuntamiento, sus 
gestiones que comenzaron en la administra-
ción pasada, hoy son un refl ejo por el bien de 
los ciudadanos.

El cumplimiento de esta obra rompe con 
las difi cultades que la ciudadanía vivía, ya que 
estas vialidades eran un peligro con el paso de 
agua en temporada de lluvias. Para el adoqui-
namiento de estas calles se destinaron 3 mi-
llones 528 mil 354 pesos.

Memo Velázquez entregó obra de adoquinamiento y 
predio para el panteón de San Jerónimo Coyula.

Comisión de Plebiscitos recibió denuncias por actos an-
ticipados de campaña en juntas de Tehuacán.

Las cosas 
empezaron 

cuando llegó 
maquinaria 

para arreglar el 
campo depor-

tivo enviada 
por el ayunta-

miento para 
favorecer a la 
planilla azul”
Inconforme

Atlixco

4
denuncias

▪ recibió Co-
misión de Ple-

biscitos contra 
de candidatos 
a presidencias 

auxiliares de 
Tehuacán

450
mil

▪ pesos destina 
gobierno de 
Tehuacán a 

uniformes de 
personal del 
Organismo 

Operador del 
Servicio de 

Limpia

3
millones

▪ 528 mil 354 
pesos destinó 

gobierno de 
Guillermo Ve-
lázquez a ado-

quinamiento en 
San Jerónimo 

Coyula

108
metros

▪ de largo por 
9 de ancho 

comprendió 
la pavimenta-
ción, con una 

inversión de un 
millón 685 mil 

970 pesos
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Foto: Imelda Medina/Archivo/Síntesis 

 
Tehuacán. Alrededor de 600 millones de pesos 
se están gestionado ante la Secretaría de Comu-
nicaciones y Transportes (SCT) para la realiza-
ción de obras de alto impacto a nivel regional, in-
formó el presidente municipal, Felipe de Jesús 
Patjane Martínez. 

El presidente municipal de Tehuacán pre-

cisó que en un mes y medio se espera tener la 
respuesta por parte de dicha instancia fede-
ral, así como determinar si los proyectos pre-
sentados los podrá solventar al 100 por cien-
to o se tendrá que ver la manera de concretar-
los tripartitamente. 

Es decir, no se descarta que las obras se ejecu-
ten con recursos de los tres órdenes de gobierno: 
federal, estatal y municipal, lo cual dependerá 
de los montos de cada proyecto, concluyó el edil. 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
Tlatlauquitepec. Una vez concluidos los 90 
días que marca la ley, para el dictamen final 
del proceso de entrega–recepción de las ad-
ministraciones municipales, el ayuntamien-
to de Tlatlauquitepec, reportó que se encon-
traron irregularidades que representan daño 
patrimonial superior a 90 millones de pesos, 
solamente del ejercicio fiscal 2018 correspon-
diente a la administración 2014 – 2018.

En rueda de prensa, el presidente Porfirio 
Loeza Aguilar informó que luego del reporte 
de áreas, se emitió el dictamen final del estado 
en que fue recibida la administración, en don-
de se encontraron inconsistencias o en temas 
como integración de expedientes, inexistencia 
de documentación de arrendamientos, expro-
piaciones, adquisiciones, entre otros rubros.

La tesorería actual reportó que en el acta 
de entrega – recepción, se estableció que no 
recibieron de la administración que presidió 
Ángel Guerrero Herrera, la documentación 
del sistema contable del 2014 al 2017, por ello 
no se pudo hacer un dictamen de los prime-
ros cuatro años de la administración pasada, 
situación que se notificó a las instancias co-
rrespondientes.

El alcalde detalló irregularidades que se co-
metieron a través de diversas áreas, en donde 
a través de prestanombres, el propio exedil y 
sus familiares, se beneficiaron en adquisicio-
nes de bienes o en asignaciones de obras y ser-
vicios, situación que detectó la comisión en-
cargada del análisis de la entrega–recepción.

“Identificamos que ahí se violenta la ley, 
interviniendo cuestiones de familiares, pre-
sentando conflicto de intereses, por citar un 
caso el del terreno del hospital de Tochimpa, 
hay casos de obras que se otorgaban a familia-
res dentro del propio ayuntamiento, cuando 
la ley es muy clara, están impedidos para con-
cursar a participar en este sentido, es más no 
encontramos ni las convocatorias, ni los pro-
cedimientos”, explicó el asesor jurídico Ser-
gio López Moreno.

Gestiona Patjane 
600 mdp ante la 
SCT para obras
El presidente municipal de Tehuacán, Felipe de 
Jesús Patjane Martínez, dio a conocer que será 
en un mes y medio cuando se obtenga una 
respuesta por parte de dicha instancia federal

Detallaron que con prestanombres, el exedil y fami-
liares, se beneficiaron en adquisiciones de bienes.

Karina Pérez, presidenta de alcaldes de Morena. 

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis 

 
Tehuacán. Será hasta el próxi-
mo mes de marzo cuando el 
ayuntamiento y Organismo 
Operador de los Servicios de 
Agua Potable y Alcantarilla-
do de Tehuacán, inicien los 
pagos a la empresa Odis Ad-
versa por la construcción de 
la planta de tratamiento de 
aguas residuales que se ubi-
cará en la junta auxiliar de 
San Diego Chalma.

Rubén Huitrón López, di-
rector del Oosapat, recordó 
que dicha obra tendrá una inversión de 230 
millones de pesos, más el Impuesto al Valor 
Agregado (IVA), suma que aportarán en par-
tes igual ambas instancias. 

“El último pago se hará el 1 de octubre de 
2021, por lo que no le dejamos deuda a nadie”, 
citó el funcionario, al indicar que de acuerdo 
al convenio de transacción judicial que se tu-
vo con la referida firma los pagos mensuales 
serán de ocho millones de pesos y se irán re-
duciendo gradualmente, hasta llegar a seis mi-
llones de pesos. 

Tehuacán iniciará 
en marzo pagos 
para construcción 
de tratadora

Revelan daño 
patrimonial 
por 90 mdp
en Tlatlauqui

Alerta Karina 
Pérez cambio 
de “giro” en 
los delitos 
La edila analiza que tras iniciarse el 
combate al huachicol, es probable 
que exista una modificación  
en el delito

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis 

 
El combate y la estrategia para combatir el hua-
chicol, ordenado por el presidente de la repúbli-
ca, Andrés Manuel López Obrador, reformará al 
crimen organizado y propiciará otras cuestiones 
de inseguridad, por lo que desde este momento 
cierran filas para detenerlos, alertó la presiden-

ta de alcaldes de Morena, Karina Pérez Popocatl.
A los ediles de este partido se les preguntó so-

bre la existencia del crimen organizado, a lo cual 
el edil de San Pedro Luis Alberto Arriaga, respon-
dió que sí existe el narco y trasiego de huachicol, 
aunque son las mismas células que dejaron ad-
ministraciones pasadas, pero han sido identifi-
cadas asegurando que habrá respuesta positiva.

Sobre el tema, también Karina Pérez Popocatl 
aseguró que una vez que se inició el combate al 
crimen organizado, dedicado al robo de hidrocar-
buro, no debe sorprender que exista un cambio 
del modus vivendi y una modificación en el delito.

“Algo que no les debe extrañar es que va a ha-

ber todo un cambio de la delin-
cuencia, porque a raíz de que se 
van a endurecer las sanciones 
que se dedican este tipo de de-
litos los delincuentes van a bus-
car otro tipo de actividades en 
las que van a querer recuperar 
lo que va a ser una pérdida. Es 
cuestión común de sentido co-
mún, si tu quitas de línea que se 
dedican a huachichol, reforma-
rá su modus vivendi, habrá otros 
que no, pero generará otras si-
tuaciones de inseguridad”.

Explicó que no pueden dar a 
conocer el nombre de las bandas porque es parte 
de la estrategia que trabajan, pero lo que sí es un 
hecho es que, una vez que se logre erradicar es-
te delito, el país vivirá otro tipo de inseguridad.

“...es sentido común, no es precepción de al-
caldes, es lo que viven país: estas personas que se 
dedicaban a la venta de hidrocarburo van a bus-
car otro modelo de cómo sobrevivir, y estoy va 
llevar a que tengamos nuevos índices u otras si-
tuaciones de delincuencia, no es cuestión de go-
bierno es real para el país”.

Al final, Arriaga Lila informó que se entrega-
rá un informe al presidente de la república so-
bre los avances, así como las acciones que ha-
brán de seguir.

230  
millones 

▪ de pesos, más 
el Impuesto al 

Valor Agregado, 
es el monto 

de la inversión 
para construir 
la planta trata-
dora de aguas 

residuales 

Capacitación fue para funcionarios de ayuntamientos de 
la sierra Nororiental y el altiplano del valle de Libres.

La planta de tratamiento de aguas residuales se ubi-
cará en la junta auxiliar de San Diego Chalma.

INVITA ITAIPUE A LOS 
SERVIDORES CUMPLIR 
CON OBLIGACIONES
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

 
Tlatlauquitepec. El Instituto de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública de Puebla 
(Itaipue), ofreció un taller de capacitación a 
funcionarios públicos de ayuntamientos que 
integran la sierra Nororiental y el altiplano del 
valle de Libres, a través del cual se les invitó a 
cumplir con las obligaciones de transparencia.

Angélica Sandoval, directora de capacitación 
del Itaipue, brindó el curso, en el cual informó que 
aquellos ayuntamientos que no han acreditado 
su comité de transparencia, deberán notificar 

mediante oficio dirigido a la Comisionada 
Presidenta Laura Marcela Carcaño Ruiz el 
nombramiento de la o el titular de la unidad de 
transparencia, la conformación del Comité de 
Transparencia y la incorporación de las Tablas de 
Aplicabilidad de cada Ayuntamiento.

En el taller se incluyó información que 
fue desde una introducción a temas de 
transparencia, las leyes que se elaboraron y las 
fechas en que se les realizaron modificaciones; 
se mostró la manera en que se deben llenar los 
formatos para que suban su información.

También se dio a conocer la manera en que los 
ciudadanos pueden tener acceso a una solicitud 
de acceso a la información, además de que se 
les comunicó que tienen 20 días hábiles para 
dar contestación a las solicitudes que se hagan 
llegar a los sujetos obligados y a las direcciones 
que integran los ayuntamientos.

Entiendo que 
quieran cono-

cer las bandas, 
pero... no se 

puede poner 
sobre aviso a 

las células que 
están identifi-

cadas...”
Karina Pérez

Edila de San 
Andrés Cholula

El munícipe celebró que el Congreso haya decidido nombrar a Guillermo Pacheco Pulido como gobernador interino.

Respalda Patjane   
a Pacheco Pulido
Es de comentar que respecto al nuevo 
gobernador interino, Guillermo Pacheco Pulido, 
el edil tehuacanense reconoció que se trata 
de una persona a quien le respalda una gran 
experiencia en el ámbito político y otros más, 
por lo cual consideró que hará un buen trabajo 
durante los cinco meses que permanecerá al 
frente del gobierno estatal.
Por Graciela Moncada

Por ahora no se descarta que las obras se desarrollen 
con recursos de los tres órdenes de gobierno.



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

12.EDUCATIVA JUEVES 24 de enero de 2019. Puebla, Puebla. SÍNTESIS

Realizará Udlap 
primer Concurso 
Applícate 2019

Ofelia Cervantes destacó que el concurso se premia-
rá el sábado 6 de abril de 2019.

La población juvenil de El Seco desea cursar educación 
media superior y alguna carrera.

Los edificios albergarán programas en Innovación del 
Mantenimiento Industrial.

Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

 
En la actualidad, las miles 
de aplicaciones móviles que 
existen en el mercado facili-
tan la vida y resuelven proble-
mas de los usuarios, sostuvo 
Ofelia Cervantes Villagómez, 
académica del Departamento 
de Computación, Electróni-
ca y Mecatrónica de la Udlap.

Al informar sobre el pri-
mer Concurso de Desarro-
llo de Aplicaciones Móviles 
Applícate 2019, que se pre-
miará el sábado 6 de abril de 
2019, la especialista destacó 
el gran potencial de desarrollo profesional que 
existe para los jóvenes con talento y creativi-
dad y ha detectado que jóvenes ya desde pre-
paratoria, tienen capacidades y se han dedi-
cado a desarrollar aplicaciones.

“Queremos tener este tipo de estudiantes 
brillantes que reciban un premio y la opor-
tunidad de estudiar una de las licenciaturas 
que se ofrecen en nuestra institución”, expre-
só la experta.

Además enfatizó que las aplicaciones par-
ticipantes deben estar orientadas a resolver 
problemas concretos de la sociedad, “así de 
esta manera incentivamos a que los jóvenes 
analicen nuestra realidad mexicana, los pro-
blemas que tenemos alrededor y que facili-
ten los procesos de comunicación y las tran-
sacciones comerciales”.

“Este es un concurso dirigido a estudian-
tes de preparatoria que se encuentren en el 
último semestre de bachillerato o en el últi-
mo año de preparatoria y cuyo periodo de in-
greso a la universidad sea en agosto 2019”, co-
mentó Patricia Benítez.

Destacó que la temática de los proyectos 
será libre, siempre y cuando la aplicación que 
desarrollen genere un impacto de tipo social, 
económico o educativo. “Es así como invita-
mos a nuestros futuros estudiantes a participar 
y poner en práctica todos sus conocimientos, 
capacidades y talentos; y que pongan al ser-
vicio de la sociedad todos sus conocimientos 
con una aplicación innovadora”, mencionó.

En su turno, Gerardo Ayala San Martín, di-
rector académico del Departamento de Com-
putación, Electrónica y Mecatrónica dio a co-
nocer que la fecha límite de recepción de tra-
bajos es el 25 de febrero. 

Miembros del jurado
El jurado estará integrado por miembros de 
la comunidad académica de la Udlap y consi-
derará: innovación, viabilidad, usabilidad, di-
seño atractivo y amigable, resolución de pro-
blemas con apps y videojuegos y publicidad/ 
publicación de la App.

El plan de estímulos a la iniciación y formación artística 
“Horizontes de artistas” cuenta 100 apoyos económicos.

Lanza Imacp 
programas 
artísticos y 
culturales 
Por Redacción
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

 
Con inversión de un millón 800 mil pesos, el Ayun-
tamiento de Puebla invita a niñas, niños, adoles-
centes y jóvenes a participar en los dos programas 
de estímulos artísticos y culturales, que serán dis-
tribuidos entre 122 seleccionados interesados en 
iniciar o continuar su formación en alguna disci-
plina que las convocatorias contemplen, las cua-
les se podrán consultar a detalle enhttp://www.
pueblacapital.gob.mx.

Miguel Ángel Andrade, director del Imacp, pre-
sentó dos programas que tienen como fin forta-
lecer la vida cultural de la ciudad de Puebla por 
medio de la educación artística en la formación 

Prescindirán 
de seis plazas 
en el INEE

La BUAP atiende la demanda de cientos de jóvenes del municipio de San Salvador El Seco.

Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis 

 
A un total de seis pla-
zas de base que se 
ejercían en las ofici-
nas de Puebla del Ins-
tituto Nacional para 
la Evaluación de la 
Educación (INEE) 
ya no se les recon-
tratará a partir del 
31 de enero.

Y es que el organis-
mo comunicó que el 
recorte presupues-
tal de 300 millones 
de pesos, respecto al 
anteproyecto de pre-
supuesto presenta-
do por el instituto a 
la Cámara de Dipu-
tados tendrá efectos 
inmediatos en sus ta-
reas. 

Entre ellas, pres-
cindir de programas 
sustantivos para la 
institución y de per-
sonal altamente ca-
lificado cuya forma-
ción implicó una can-
tidad muy importante 
de tiempo y recursos para el Estado mexica-
no. Por lo anterior, el organismo autónomo 
decidió las siguientes medidas:

No renovar la contratación de 218 traba-
jadores en sus oficinas centrales que presta-
ban sus servicios bajo el régimen de personal 
eventual, de acuerdo con la Ley de Remune-
raciones de Servidores Públicos aprobada en 
noviembre de 2018.

Mantener los programas presupuestales que 
vienen operando desde 2018, con una reduc-
ción para ajustarse al presupuesto asignado.

En el caso del programa denominado P006 
Coordinación, Seguimiento y Supervisión, se 
limitaron los recursos de manera tal que: 

A partir del 31 de enero se prescindirá de 
los servicios de los dos subdirectores de área 
y el personal operativo que labora en cada una 
de las 32 Direcciones del INEE (Dinee) en las 
entidades federativas (96 empleados).

El 15 de febrero ya no será posible contar 
con los servicios de los directores y jefes de de-
partamento administrativo en cada una de las 
Dinee, y se les solicitará su colaboración para 
el cierre administrativo de estas oficinas (64 
empleados).

El 1º de febrero desaparece la Coordina-
ción de Direcciones del INEE en las Entida-
des Federativas y en su lugar se crea la Direc-
ción General de Operación Regional con una 
estructura básica de personal.

Deja de existir la Dirección General de In-
vestigación e Innovación, lo que implica la ter-
minación de la relación laboral con el personal 
de esta área a partir del 31 de enero.

La Junta de Gobierno modificará el Esta-
tuto Orgánico a fin de reorganizar las funcio-
nes de sus áreas para garantizar la presencia 
de las actividades del INEE en las entidades 
federativas.

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis 

 
La inauguración de cuatro edifi-
cios que albergarán los progra-
mas de preparatoria y Técnico 
Superior Universitario en Inno-
vación del Mantenimiento In-
dustrial, en San Salvador El Se-
co, adscrito al Complejo Regional 
Centro, es un claro ejemplo de 
la preocupación de la BUAP por 
acercar la educación a todas las 
comunidades del estado, aseveró 
el rector Alfonso Esparza Ortiz.

“Son instalaciones listas pa-
ra usarse, ya que disponen de to-
dos los elementos necesarios pa-
ra dotar a los jóvenes de un futu-
ro promisorio. Lo anterior, habla 
del compromiso de la Máxima 
Casa de Estudios en Puebla por 
impartir una formación de cali-
dad a los alumnos en espacios de 
aprendizaje adecuados. Una ini-
ciativa propuesta hace dos años 
con la anterior gestión municipal 
y que hoy se concreta”, expresó.

El rector Alfonso Esparza  
Otiz consideró que este es un 
ejemplo de cómo la Universi-
dad, en colaboración con los 
municipios, puede generar es-
pacios de aprendizaje y acercar 
la educación a las comunidades 
del estado. En el caso de las nue-
vas instalaciones en San Salva-
dor El Seco, informó que en un 
futuro próximo se buscará ofer-
tar una licenciatura para que la 
primera generación de la pre-
paratoria tenga opciones profesionales en su lu-
gar de origen.

La alcaldesa Irene María Aguirre Rojas reco-
noció el apoyo del rector Alfonso Esparza para la 
conclusión de este proyecto, una de las acciones 
más importantes en la historia de este municipio 
en el ámbito de la educación. “Hace algunos años, 
la educación estaba en un gran rezago. Ahora a 
partir de este día, este campus se convertirá en 
un semillero para enfrentar los retos actuales”. 

Inaugura BUAP           
4 edificios en San 
Salvador El Seco
El rector de la máxima casa de estudios en 
Puebla aseguró que existe preocupación por 
acercar la educación a las comunidades 

Espacios de aprendizaje adecuados
La preparatoria dispone de dos inmuebles. El 
primero, de dos pisos, tiene tres aulas para 120 
alumnos de bachillerato, laboratorios de Cien-
cias y Computación, seis cubículos para tutorías, 
servicios y cuarto de máquinas. En el segundo se 
instalarán la dirección, sala de juntas y de maes-
tros, almacén de cómputo, cuarto de copiado, ar-
chivo y área de co«ee break.

En los otros dos edificios se impartirá la carre-
ra del Técnico Superior Universitario en Innova-
ción del Mantenimiento Industrial, un programa 
que permitirá a jóvenes ingresar de inmediato al 
mercado laboral. Uno de los inmuebles dispone 
de cuatro aulas, cada una con capacidad para 40 
estudiantes, laboratorio eléctrico y electrónica, 
salón de creatividad y dibujo, aula de ensamble y 
desensamble, cuarto eléctrico y área para máqui-
nas. También están destinados espacios para los 
laboratorios de maquinaria pesada y de cómpu-
to para 50 alumnos, así como para la biblioteca.

El recorte de 300 millones tendrá 
efectos inmediatos en sus tareas

Dejará de existir la Dirección General de Investigación 
e Innovación en el INEE Puebla. 

integral, así como el desarrollo de proyectos ar-
tísticos y culturales que promuevan procesos par-
ticipativos y el acceso libre a bienes culturales, 
tangibles e intangibles.

En rueda de prensa, la regidora Martha Orne-
las Guerrero, presidenta de la Comisión de Tu-
rismo, Arte y Cultura, destacó que Puebla des-
de su fundación ha tenido una importante pro-
ducción artística tanto en el ámbito de las artes 
visuales como del teatro, la danza, la música y 
la literatura, por lo que impulsar el talento des-
de edades tempranas continuará con esta tradi-
ción para preparar a quienes en un futuro serán 
los exponentes de las diversas disciplinas y re-
presentarán a la entidad en el entorno nacional 
e internacional.

El titular del Imacp enfatizó que las convo-
catorias del Programa de estímulos a la innova-
ción, desarrollo artístico y cultural, así como el 
de iniciación y formación artística de niños, ni-
ñas, adolescentes y jóvenes buscan incentivar la 
iniciación y la formación artística, así como la 
imaginación y creatividad de las personas artis-
tas y gestoras culturales.

También recalcó el objetivo del programa de 
innovación, que será revitalizar los espacios pú-
blicos como plazas, mercados de juntas auxilia-

res, barrios, colonias, unidades 
habitacionales, entre otros, pa-
ra incidir directamente en una 
o varias comunidades de la ciu-
dad de Puebla, en congruencia 
con la política del municipio de 
atender, sobre todo, a las comu-
nidades de la periferia.

Detalló que la convocatoria 
para el Programa de estímulos 
a la innovación, desarrollo ar-
tístico y cultural, está dirigida 
a las personas creadoras, intér-
pretes, promotoras culturales, 
estudiantes de arte, colectivos de 
gestión comunitaria y profesio-
nales de arte, que aspiren a re-
cibir un apoyo económico para 
desarrollar un proyecto original a realizarse du-
rante 10 meses, bajo dos categorías: Innovación 
y Desarrollo Artístico, dividida en 10 diferentes 
disciplinas, y Desarrollo Cultural Participativo 
que contiene siete diferentes disciplinas; donde 
en total se brindarán 22 estímulos.

Por otra parte, informó que el Programa de es-
tímulos a la iniciación y formación artística de ni-
ños, niñas, adolescentes y jóvenes, denominado 

“Horizontes de artistas” cuenta 100 apoyos eco-
nómicos, que serán repartidos durante 10 meses, 
con el fin de apoyar a niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes de entre 6 y 17 años de edad que deseen 
iniciar una educación artística, de cualquier dis-
ciplina, o bien cuenten con antecedentes de for-
mación y quieran continuar sus estudios.

Para mayor información contactar a la Coor-
dinación de Promoción Cultural del IMACP (ave-
nida Reforma 1519, Barrio de San Sebastián), o al 
teléfono 232 63 00 extensión 124, así como a los 
correos estimulos.imacp@gmail.com y horizon-
tedeartistas.imacp@gmail.com.

Pedimos 
contribuir 

con cualquier 
donativo que 
será ocupado 
para sufragar 
reparaciones, 

ya que en 
algunos casos 
el servicio se 

realiza de ma-
nera gratuita” 

Esther 
Ahuactzi
Coparmex

Durante enero       
y febrero 

Será a partir del 31 
de enero cuando se 
prescindirá: 

▪ De los servicios de 
los dos subdirectores 
de área y el personal 
operativo que labora 
en cada una de las 32 
Direcciones del INEE 
(Dinee), en las entida-
des federativas (96 
empleados)

▪ El 15 de febrero ya 
no será posible contar 
con los servicios de los 
directores y jefes de 
departamento adminis-
trativo en cada una de 
las Dinee

▪ Se les solicitará su 
colaboración para el 
cierre administrativo 
de estas oficinas (64 
empleados)

Son instala-
ciones listas 

para usarse, ya 
que disponen 
de todos los 
elementos 
necesarios 

para dotar a 
los jóvenes 

de un futuro 
promisorio. Lo 
anterior, habla 

del compro-
miso de la 

Máxima Casa 
de Estudios 

en Puebla por 
impartir una 

formación de 
calidad a los 
alumnos en 
espacios de 
aprendizaje 
adecuados. 

Una iniciativa 
propuesta 

hace dos años 
con la anterior 
gestión muni-

cipal y que hoy 
se concreta”

Alfonso 
Esparza Ortiz 

Rector
de la BUAP 

25 
de febrero

▪ de 2019 ter-
mina el periodo 
de inscripción 
del Concurso 
de Desarrollo 
de Aplicacio-
nes Móviles 

Applícate 2019, 
antes de las 
23:59 horas
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Noche musical
Carolina, Amaury, Alejandro Teyssier, Carmen Ibarguen, Lorena, Vale y Salma.

Norma Méndez y José Castañeda.

Dana Campos y Miguel.

Hyrum, Erika García, Alejandro Gazca y Rocío López.

Ana Rodríguez y Rafael Medel.Estefanía Cortés, Nancy Álvarez, Fernanda Sánchez y Sara Dorantes.

Pilar Mendoza y Jovanna Macías.

Marga de la Vega y Pamela de los Santos.

Tere Alday y Yuca.

Carolina Olvera y Bruno Guagnelli.

En Puebla se realizó con éxito la presenta-
ción de la nueva imagen de EXA FM que 
ahora se puede escuchar en 94.1. Con una 

exclusiva fi esta, MVS Radio organizó un cóc-
tel muy musical con la participación especial de 
Juan Solo y Playa Limbo, quienes deleitaron con 
sus melodías a todos los invitados presentes.

TEXTO: REDACCIÓN/FOTOS: VÍCTOR HUGO ROJAS
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Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis 

 
Un equipo de científicos mexicanos ha desa-
rrollado un robot de servicio que busca imá-
genes y datos en la red para reconocer un ob-
jeto, ubicarlo en el espacio más probable en 
el cual podría estar y entregarlo a la persona 
que se lo haya pedido.

El proyecto “Aprendiendo de Internet” es 
liderado por Eduardo Morales Manzanares, in-
vestigador del Instituto Nacional de Astrofísi-
ca, Óptica y Electrónica (Inaoe), en dónde han 
participado estudiantes de maestría y docto-
rado de este centro público de investigación, 
ha sido financiado por el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt) y consiste en 
el desarrollo de nuevos algoritmos que permi-
ten a un robot aprender a buscar en Internet 
un objeto, reconocerlo, localizarlo en un es-
pacio y  finalmente entregarlo al usuario que 
se lo haya pedido.

Morales expresó en entrevista que el pro-
yecto original consiste en que un robot resuel-
va un problema buscando información en In-
ternet. La idea básica es que un usuario le pi-
da un objeto al robot. El robot nunca ha visto 
el objeto, no lo conoce, pero tiene un mapa 
del ambiente en el cual va a hacer la búsque-
da, sabe dónde se ubica él dentro de ese am-
biente, sabe dónde están el cuarto, la cocina, 
el baño, el comedor, y tiene acceso a Internet.

“El robot primero busca información so-
bre ese objeto en Internet, como fotos del ob-
jeto, y con eso construye un modelo para po-
der reconocerlo. Es decir, construye un clasi-
ficador que dada una imagen puede decir si el 
objeto está en esa imagen o no. También bus-
ca información de cuál sería el lugar más pro-
bable en donde puede encontrar el objeto en 
la casa. Si estamos hablando de una manzana 
lo más probable es que sea la cocina o el co-
medor, no esperas encontrarla en el baño, o 
es poco probable...”, puntualizó.

El proyecto está tan avanzado que el sis-
tema ya funciona: le piden al robot un obje-
to, éste lo busca en Internet, va por él e inclu-
so cuenta con un mecanismo para tomarlo y 
llevárselo al usuario.

“Se trata de un robot de servicio que puede 
estar en una casa al que le puedes pedir que te 
lleve los objetos, pero también le puedes pedir 
cosas para las cuales el robot no estaba progra-
mado y en lugar de que se pare, puede buscar 
en Internet y tratar de solucionar el proble-
ma. Eso podría servir para que el robot, una 
vez que conoce el objeto y sabe dónde está, ya 
no tenga que hacer de nuevo todas estas ope-
raciones. Si le vuelven a pedir una manzana ya 
la conoce y sabe dónde está. Puede ir crecien-
do su conocimiento de los objetos más comu-
nes que hay en una casa y que puede llevarle a 
un usuario”, aseguró el investigador.

Si bien el proyecto “Aprendiendo de Inter-
net” ha durado casi tres años, el desarrollo de 
robots de servicio no es nuevo en el Inaoe. Des-
de hace años el equipo del Laboratorio de Ro-
bótica ha trabajado en robots como Markovi-
to y Sabina que tienen otras capacidades como 
seguir a un usuario, reconocerlo o interactuar 
con él de alguna forma. Este nuevo proyecto es 
un paso adelante en las innovaciones del área.

Morales Manzanares subraya que la idea 
de que el robot aprenda de Internet es atrac-
tiva porque es donde hay todo, sólo debe sa-
ber buscar y discriminar, “y es donde viene la 
parte complicada porque nosotros hacemos 
esta actividad de manera natural”.

Adelantó que en la actualidad su equipo está 
empezando a trabajar en un robot que apren-
da a hacer tareas viendo videos: “Yo le doy un 
video al robot de cómo una persona sirve una 
jarra, o un vino o agua, y con base en los vi-
deos el robot debe aprender esa tarea. Esto 
trae otros problemas porque el video está en 
2D y lo que queremos es que el robot se com-
porte en 3D. Hemos trabajado en enseñarle a 
un robot a hacer una tarea, usando una cáma-
ra de profundidad en donde ve todos los mo-
vimientos y la profundidad de los movimien-
tos de una persona haciendo una tarea. Ahora 
queremos obtener información 3D suficiente-
mente buena a partir de videos en 2D para que 
el robot aprenda a hacer una tarea”, detalló.

Desarrollan 
un robot 
buscador                    
de objetos 
El proyecto se encuentra liderado por Eduardo 
Morales Manzanares, investigador del Inaoe, en 
dónde han participado estudiantes de maestría 
y doctorado del Instituto Nacional de 
Astrofísica, Óptica y Electrónica

El trabajo original consiste en que un robot resuelva un problema buscando información, como imágenes y datos a tra-
vés de Internet.

Trabajado en robots  
como Markovito y Sabina
Es de informar que si bien el proyecto 
“Aprendiendo de Internet” ha durado casi tres 
años, el desarrollo de robots de servicio no es 
nuevo en el Inaoe. Desde hace años el equipo 
del Laboratorio de Robótica ha trabajado en 
robots como Markovito y Sabina que tienen 
otras capacidades como seguir a un usuario, 
reconocerlo o interactuar con él de alguna forma. 
Este nuevo proyecto es un paso adelante en las 
innovaciones del área.
Por Abel Cuapa 

El robot prime-
ro busca infor-
mación sobre 
ese objeto en 

Internet, como 
fotos, y con 

eso construye 
un modelo 
para poder 

reconocerlo. 
Construye un 
clasificador 

que dada una 
imagen puede 

decir si el 
objeto está en 
esa imagen o 

no. Busca infor-
mación de cuál 

sería el lugar 
más probable 

en donde 
puede encon-
trar el objeto 

en la casa. 
Si estamos 

hablando de 
una manzana lo 
más probable 
es que sea la 

cocina o come-
dor, no esperas 
encontrarla en 
el baño... Esas 
dos cosas las 
hace en para-
lelo y, una vez 

que aprende el 
modelo del ob-
jeto y conoce 

los lugares más 
probables en 
donde puede 

encontrarlo, se 
va a buscarlo. 

Sigue una 
estrategia de 
búsqueda: no 

necesariamen-
te el lugar más 

probable en 
el cual puede 

hallar el objeto 
es al cual se 

dirige primero. 
Por ejemplo, 

si el lugar más 
probable para 

encontrar 
una manzana 
es la cocina, 

pero si para ir 
ahí tiene que 
pasar por el 

comedor, que 
es el segundo 
más probable, 
se va a asomar 

primero al 
comedor para 
ver si está ahí”

Eduardo 
Morales 

Manzanares
Investigador del 

Inaoe
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Lady Gaga 
confirma 
en los SAG
▪  La cantante 
oroginaria de 
Nueva York, Lady 
Gaga, Bradley 
Cooper y Rami 
Malek están entre 
los primeros 
presentadores 
anunciados para la 
ceremonia de los 
esperados Premios 
SAG de este 
domingo. 
AP/FOTO: ESPECIAL

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

Literatura:
Argentino Patricio Pron gana 
Premio Alfaguara 2019 de novela.2

Cinestreno:
Conoce la nueva y misteriosa 
película "La Mula".4

Arte:
Viengsay Valdés asume liderazgo artístico 
del Ballet de Cuba.3

"Puppy dog pals"
VUELVE MÁS DIVERTIDA
NOTIMEX. La nueva temporada de la 
serie animada presenta las divertidas 
andanzas caninas de los hermanos 
pugs “Bingo” y “Rolly” en Disney Junior. 
Los episodios de estreno se emitirán a 
partir del lunes 28 de enero.– Especial

Joaquín Ferreira  
REGRESA A SERIE
NOTIMEX. El actor argentino Joaquín 
Ferreira dijo que le encantó interpretar 
a “Diego Armando Romani”, mejor 
conocido como “El Potro”, un personaje 
popuen la serie original de Netfl ix, 
“Club de Cuervos”.– Especial

Luis G. Méndez
SE PREOCUPA

POR ANIMALES
NOTIMEX. El famoso actor 

Luis Gerardo Méndez 
de la serie "Club de 

Cuervos", lanzó con PETA 
Latino una campaña en la 

que pide a las personas 
pasar más tiempo con 

sus perros, los dejen vivir 
adentro de la casa y los 

traten con respeto.– Especial
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EDITORES: ALFONSO ENGAMBIRA
JACQUELINE ISLAS
COEDITOR GRÁFICO: EVELYN ROMERO
circus@sintesis.mx

Omar Chaparro 
LLEGA A 
NETFLIX
NOTIMEX. El actor y 
comediante Omar Chaparro 
conducirá la versión 
mexicana de la franquicia 
¡Nailed It!, que se estrenará 
el 8 de febrero próximo 
en la plataforma Netfl ix y 
compartirá créditos con la 
chef Anna Ruiz.– Especial

“MUSIC INSPIRED BY THE FILM 
ROMA” ES EL ÁLBUM INSPIRADO 
EN LA PELÍCULA "ROMA" EN EL QUE 
PARTICIPAN ARTISTAS COMO BECK, 
BILLIE EILISH, EL-P, QUIQUE RANGEL, 
JESSIE REYEZ, LAURA MARLING, PATTI 
SMITH, UNKLE, ENTRE OTROS. 3

ROMAROMA

TENDRÁ TENDRÁ TENDRÁ TENDRÁ TENDRÁ TENDRÁ 
ROMA

TENDRÁ 
ROMA

TENDRÁ TENDRÁ TENDRÁ TENDRÁ TENDRÁ TENDRÁ TENDRÁ TENDRÁ TENDRÁ 
ROMA

TENDRÁ 
ROMA

SU ÁLBUM
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La soprano británica Sarah Brightman tendrá 
próximamente una presentación en el Auditorio 
Metropolitano de la ciudad de Puebla

S. Brightman 
regresará a la 
angelópolis

"El Palomas" como los amigos le dicen declaró que bus-
cará dejar huella en el rock.

Su trabajo ha sido premiado en numerosas ocasiones 
como con el Premio Juan Rulfo de Relato.

La soprano Brightman fue nombrada Artista de la Paz por la Unesco para el periodo 2012-2014.

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Con el espectáculo “Hymn 
Tour”, la soprano más famosa 
del mundo, Sarah Brightman 
llegará al Auditorio Metropo-
litano de esta ciudad, donde se 
reencontrará con su público po-
blano, después de seis años.

Carlos Linares Mendoza, je-
fe de prensa de este espectáculo 
en Puebla, informó que la pre-
sentación se tiene prevista para el próximo jue-
ves 24 de enero a las 21:00 horas, donde la artis-
ta británica estará acompañada por 19 músicos 
de orquesta de música clásica, dirigidos por el 
maestro Omar Ruiz.

También se prevé le acompañen 32 coros en-
tre sopranos y tenores. Músicos y coros poblanos.

“Después del éxito obtenido en su anterior gi-
ra, Sarah Brightman está lista para regresar a la 
ciudad de Puebla, donde ofrecerá una gran pre-
sentación, tras su pasada visita el 9 de noviem-
bre de 2013, en el antes Auditorio Siglo XXI, hoy 
Auditorio Metropolitano”, relató.

En esta presentación se espera interprete sus 
afamados temas “Phantom of the opera”, “Ave 
María”, “Time to say goodbye”, “I will be with 
you”, éxitos que sin duda serán entonados por 
su potente voz.

La cantante de 58 años de edad conjuga di-
ferentes fusiones musicales, que van del jazz al 
rock, y del pop a la ópera; y se espera que en es-
ta ocasión nuevamente deje un recuerdo en los 
corazones de sus seguidores poblanos.

La multifacética artista y una de las voces más 
grandes en los últimos tiempos, se ha estado pre-
sentando con éxito en diferentes recintos alre-
dedor del mundo, con “Hymn Tour”; auditorios 
de Brasil, Perú, Chile, Uruguay, Argentina, Puer-
to Rico, entre otros países de Latinoamérica, han 
sido testigo del talento de Sarah Brightman.

El pasado 19 de enero se presentó en la Are-
na Monterrey en Nuevo León, el martes 22 hi-
zo lo propio en el Auditorio Telmex en la ciudad 
de Guadalajara, Jalisco; el jueves 24 cantará en el 
Auditorio Metropolitano de Puebla, y concluirá 
su presentación en México el sábado 26 de ene-
ro en la Arena Ciudad de México.

Sarah Brightman continuará su gira por 27 
ciudades de Estados Unidos, más tarde tocará 
el turno a Canadá visitando tres ciudades y así 
seguirá hasta llegar a Europa.

La venta de boletos para la presentación en 
Puebla continúa abierta con costos que van des-
de 504 pesos en Balcón Superior, hasta 3 mil 080 
pesos en zona Gran VIP.

Aparte de la música, Brightman empezó una 
carrera en las artes visuales, haciendo su debut 
en la película Repo! The Genetic Opera (2008), 
una película de rock ópera-musical.

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

El escritor argentino Patri-
cio Pron ha sido galardona-
do con el Premio Alfaguara 
2019 por su novela “Mañana 
tendremos otros nombres”, 
que narra una ruptura amo-
rosa en el Madrid contem-
poráneo, una sociedad ca-
prichosa cuyo ritmo lo mar-
ca la aplicación móvil para 
citas Tinder.

El jurado, presidido por el escritor espa-
ñol Juan José Millas, eligió la novela por una-
nimidad entre 767 manuscritos de España y 
América Latina.

De ella destacó “la fascinante autopsia de 
una ruptura amorosa que va más allá del amor: 
es el mapeo sentimental de una sociedad neu-
rótica donde las relaciones son productos de 
consumo”.

Los dos personajes principales de la novela, 
Él y Ella, solo son según el jurado “vagamente 
conscientes de su alienación” en un texto “su-
til y sabio, de gran calado psicológico, que re-
fl eja la época contemporánea de manera ex-
cepcional y toma el pulso a las nuevas formas 
de entender los afectos”.

La obra, que llega a las librerías el 21 de mar-
zo, se presentó al premio con otro título, “El 
museo de las relaciones rotas”, y bajo el seudó-
nimo “No Soy Stiller”, dice en un comunicado 
de la editorial que otorga el galardón.

Los ganadores del Premio Alfaguara, en la 
actualidad en su 22ª edición, reciben 175.000 
dólares (153.600 euros) y una escultura de Mar-
tín Chirino, y su novela es además publicada 
por el mismo sello editorial.

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La película canadiense de terror “Espíritu del 
mal” cambió para el viernes 1 de febrero su es-
treno en salas de cine de México, el cual esta-
ba previsto para el 25 de enero.

En la cinta se narra la vida de Leah, una ado-
lescente que despierta algo en los bosques cer-
ca de su hogar por medio de un ritual de ma-
gia oscura, que tiene el objetivo de matar a la 
madre de la chica.

El largometraje es dirigido por Adam Mac-
Donald y la protagonizan Nicole Muñoz co-
mo “Leah”, Laurie Holden como la “Sra. Re-
yes”, Chloe Rose como “Janice” y Eric Osbor-
ne como “Aaron”, entre otros, de acuerdo con 
el portal IMDb.

El fi lme tendrá un estreno exclusivo por 
parte de la cadena mexicana Cinemex, que 
emitió el comunicado de cambio de estreno. Por Notimex

Foto: Especial / Síntesis

Con el placer de ser y el mérito de sus 26 años de 
trayectoria ininterrumpida, el cantautor Arman-
do Palomas festejará en grande su presencia en 
el rock el 1 de marzo en el Lunario del Auditorio 
Nacional en el concierto “1700”.

Ahí tendrá invitados especiales como Rubén 
Albarrán, Piro Pendás, "Muñeco" de Nana Pancha, 
José Cruz y el maestro Jaime López, entre otros.

En entrevista Armando Palomas expuso que 
en su vida existen mil 700 motivos para feste-
jar. “El principal: despertar todos los días y sa-
ber que sigo en este mundo para seguir creando 
y compartiendo mi música y mis canciones, pa-
ra seguir cultivando amistades y sorprenderme 

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Marc Anthony, Thalía, Daddy 
Yankee y Natti Natasha se-
rán algunas de las estrellas 
nominadas que actuarán en 
la 31ra edición del Premio Lo 
Nuestro, anunció el miérco-
les Univision.

A ellos se unirán también 
Reik y Christian Nodal, que 
interpretarán su música en el 
escenario del AmericanAir-
lines Arena en el centro de 
Miami durante la gala del 21 
de febrero.

Anthony regresará a Lo 
Nuestro para estrenar su pri-
mer sencillo de salsa en más 
de cinco años; Thalía se pre-
sentará junto a otras cantan-
tes cuyos nombres no han si-
do revelados, y Nodal actua-
rá por primera vez en la gala que tendrá como 
director musical al músico y compositor Ser-
gio George, dijo Univision en un comunica-
do de prensa.

La ceremonia será transmitida en vivo la 
misma cadena de televisión hispana.

Las nominaciones están lideradas por Natti 
Natasha, quien cuenta con 15 menciones que 
incluyen sencillo del año. Bad Bunny y J Bal-
vin le siguen con 12, Ozuna con 10, Nicky Jam 
con ocho y Becky G, Maluma y Wisin con siete 
cada uno. Reik tiene seis nominaciones.

Premio Lo Nuestro es una ceremonia de 
entrega de premios a los mejores músicos la-
tinos del año. Premio Lo Nuestro es presenta-
do por la cadena de televisión Univisión, y fue-
ron creados en 1989, siendo la entrega de pre-
mios más antigua en la historia musical latina.

Dejar huella en 
el rock, deseo 
de A. Palomas

El programa 
es emitido 
en todo el 

continente 
americano; la 
premiación se 
ha caracteri-
zado desde 

sus inicios por 
galardonar 

a los más 
prestigiosos 
representan-

tes del mundo 
musical latino 

a través de sus 
premio"

Redacción
Agencia

43
años

▪ tiene el doctor 
en fi lología 

románica por una  
universidad de 

Alemania

6
años

▪  han pasado 
desde la última 

actuación de 
Brightman en 

Puebla 

Escritor y
periodista

Patricio Pron es un escritor y crítico literario 
argentino traducido a media docena de 
idiomas incluidos el inglés, el alemán, el 
francés y el italiano. La revista Granta lo 
seleccionó en 2010 como uno de los mejores 
escritores jóvenes en castellano. Pron es 
licenciado en Comunicación Social por la 
Universidad Nacional de Rosario Argentina.
Redacción

“Espíritu del mal” cambió para el viernes 1 de febrero 
su estreno en salas de cine de México.

Gran lista
de conciertos

El músico abundó que el concierto mil 700 
amerita que se grabe en un dvd. “Hay que tener 
por lo menos un archivo en la egoteca sobre este 
encuentro, porque es digno de recordarse.
Notimex

cada minuto a mi mismo”, dijo.
"El Palomas" como los amigos le dicen decla-

ró que buscará dejar huella en el rock al proponer 
una idea muy a su estilo profundo de ser.

“Me imagino el PalomasFest y creo que puede 
ser un encuentro musical importante y alterna-
tivo; los grandes festivales surgen por una idea 
descabellada que más tarde se consolida como 
una buena idea, así que el PalomasFest podría 
ser en un par de años”, expresó.

Armando Palomas explicó que ha logrado, en 26 
años, mil 700 conciertos y tendrá siete invitados.

“El siete es cabalístico para mi y todo lo que 
se hace se tiene que festejar, aunque a decir ver-
dad celebro todos los días el despertar”, agregó.

PELÍCULA "ZOOTOPIA" 
TENDRÁ PARQUE 
TEMÁTICO EN CHINA
Por Notimex / Síntesis

La película estadunidense “Zootopia”, 
producida por los estudios Walt Disney y 
ganadora de varios premios como el Oscar, 
contará con su propio parque temático 
en Shanghai, luego de contar desde el año 
pasado en este país con el espacio “Toy Story 
land”.

"El ritmo de expansión de Shanghai 
Disneyland muestra nuestra confi anza y 
compromiso para el desarrollo futuro de la 
compañía en China", sostuvo Bob Chapek, 
presidente de Parques, Experiencias y 
Productos de Consumo de Walt Disney 
Company.

De acuerdo con la compañía “Zootopia” 
será el octavo espacio temático en Shanghai 
Disneyland. 

La cantante Na� i Natasha dará una gran espectáculo 
en Premio Lo Nuestro 2019.

Argentino 
gana Premio 
Alfaguara

Prometen gran 
show en Premio 
Lo Nuestro

Cambia fecha 
de estreno de 
filme de terror
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Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

El rapero estadunidense Chris 
Brown, expareja de la cantante 
Rihanna, fue puesto en libertad 
y sin cargos luego de ser acusa-
do de violación por una mujer 
de 24 años.

La víctima llamada Karima 
denunció a Brown, a un amigo 
del cantante y a su guardaespal-
das por presuntamente haberla 
ultrajado en el hotel Mandarín 
Oriental, en la capital francesa, 
de acuerdo con el diario "El País".

En el artículo se señala que 
la mujer se encontraba junto a otras 15 en una 
fi esta en el referido hotel, donde había marihua-
na y cocaína. Se refi ere que en ese lugar Brown 
la llevó a un vestidor, la agredió y abusó de ella, 
para posteriormente aparecer el amigo del ar-
tista, quien la condujo a otra habitación donde 
también la ultrajó. 

El guardaespaldas del cantante realizó la mis-
ma acción y sólo cuando ella lloró y suplicó que 
la dejaran ir, el rapero le devolvió su celular y le 
permitió irse. Su denuncia la presentó dos días 
después, "porque no quería que le pasara lo mis-
mo a otras chicas", aseguró Karima, de acuer-
do con el diario español. Los tres hombres, que 
fueron detenidos el lunes pasado, fueron pues-

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

La primera bailarina Viengsay 
Valdés asumió como subdirec-
tora artística del Ballet Nacio-
nal de Cuba (BNC), un puesto 
que en la práctica signifi ca el li-
derazgo real de la célebre com-
pañía fundada por Alicia Alonso.

Valdés tendrá el desafío de 
ser el nuevo rostro que acom-
pañará a la agrupación, una de 
las más importantes del mundo 
y un orgullo para Cuba, pues su 
escuela extendió su infl uencia 
en todas partes del mundo formando e impul-
sando a glorias de la danza en el siglo XX y co-
mienzos del XXI.

“Estoy agradecida por la confi anza que han 
depositado en mí. Siento que puedo ayudar mu-
cho a los bailarines en su formación y desarrollo 
profesional”, dijo Valdés en declaraciones a me-
dios de prensa locales. “Espero transmitirles se-
guridad e inspiración para poder compartir ese 
sueño común de una compañía unida y fuerte”.

Según la designación del Ministerio de Cul-
tura, Alonso seguirá siendo la directora gene-
ral del BNC, pero se espera que su lugar sea más 
bien simbólico pues tiene 98 años y serios pro-

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

“Music inspired by the fi lm Roma” contiendrá 
temas grabados exclusivamente para este pro-
yecto de Beck, Billie Eilish, El-P, Quique Rangel, 
Jessie Reyez, Laura Marling, Patti Smith, Unkle, 
entre otros.

Tras completar su trabajo en “Roma”, a Cua-
rón le surgió la idea de invitar a artistas musicales 
a crear cortes inspirados en su película, así que 
junto con su supervisora en la materia Lynn Fain-
chtein y la ayuda de su amigo Randall Poster lla-
maron a músicos a componer una pieza original 
o un "cover", y les ofrecieron además de las can-
ciones originales, todos los sonidos de la película.

Para la mayoría de los artistas, “Roma” ins-
piró nuevos temas originales, como es el caso de 
“When I was older”, de Billie Eilish. Este track al 
igual que los demás, incorpora varios sonidos in-
cidentales del audio general de la película.

Los artistas en este álbum se inspiraron a par-
tir del paisaje sonoro meticulosamente creado 
en “Roma” y usaron sonidos que van desde los 
gritos de las protestas de los estudiantes, los la-

dridos del perro “Borras” y el sonido de afi lado-
res de cuchillos.

“Tarántula”, el primer sencillo que se despren-
de del disco, se incluye junto con la preventa de 
la placa musical y ya está disponible en platafor-
mas digitales.

Se trata de una reversión que hace Beck del B-
Side de 1982 de la banda Colourbox (4AD). Re-
emplazando el Groove minimal del "track" ori-
ginal con arreglos épicos, y en colaboración con 
su padre, David Campbell.

Este track está producido por Beck y fue mez-
clado por Tom Elmhirst. “Tarántula” tiene una 
impresionante presentación vocal de Beck, acom-
pañada por un ensamble de 24 instrumentos.

La sorpresa fue Bu Cuarón de 16 años, que ha-
ce su debut musical con el tema “Psycho”, utili-
zando un dramático pasaje del audio de “Roma”.

Por otra parte, Laura Marling realizó un "co-
ver" de Mary Hopkin, “Those were the days”, que 
originalmente es escuchada en la película como 
un cover de Ray Coni©  & The Singers. 

En tanto que Patti Smith grabó una nueva ver-
sión de su canción de 1996, "Wing", mientras que 
el dúo Ibeyi se inspiró en el personaje de “Cleo”.

Viengsay 
Valdés lidera 
ballet cubano

¡Quiero dejarlo 
perfectamente 

claro: esto es 
falso y una 

enorme canti-
dad de mierda! 

¡Jamás!"
Chris 

Brown   
Cantante

Con Alicia ten-
go las mejores 

relaciones, 
marcadas de 

mi vida, sobre 
todo por el 

respeto y la 
admiración"

Viengsay 
Valdés
Artista

Valdés, de 42 años, nació en Cuba y a los siete años co-
menzó a estudiar ballet.

blemas de salud. De manera inusual en octubre 
y noviembre pasado, por ejemplo, la prima balle-
rina assoluta no pudo asistir al 26to Festival In-
ternacional de Ballet, un evento auspiciado des-
de hace más de cinco décadas por el BNC que no 
es competitivo pero suele ser escenario de las lu-
minarias mundiales.

Fundado a fi nales de la década de 1940 por Alon-
so, quien ya se había consagrado en compañías de 
danza de Estados Unidos, y su esposo Fernando 
Alonso, el BNC tomó relevancia luego del triun-
fo de la revolución. En sus fi las se formaron cen-
tenares de glorias mundiales como José Manuel 
Carreño, Loipa Araújo, Aurora Bosch y Josefi na 
Méndez, y más recientemente Carlos Acosta y los 
hermanos Daniel y Rolando Sarabia.

El BNC tuvo también el desafío de asimilarse 
a los cambios que vive el país y, en fechas recien-
tes, comenzó a recibir o invitar a sus festivales a 
muchos de los bailarines emigrados que por años 
no habían podido pisar los escenarios de la isla en 
virtud de las leyes locales.

Chris Brown es un cantante estadounidense de géne-
ros R&B, hip hop, pop y urban.

tos en libertad la víspera y al respecto el rapero 
ha negado todas las acusaciones e inclusive en 
su cuenta de Instagram compartió una imagen 
que decía: “Esa perra está mintiendo”, acom-
pañada del mensaje: “¡Quiero dejarlo perfec-
tamente claro: esto es falso y una enorme can-
tidad de mierda! ¡Jamás!”. Tiempo después la 

publicación fue borrada. El portal de noticias 
TMZ reportó que Brown prepara una demanda 
contra Karima por difamación, mientras que su 
abogado Raphaël Chiche declaró que su cliente 
“proclama enérgicamente su inocencia”.

El artista estadunidense se ha visto implica-
do en varios casos de abuso y agresiones con-
tra varias jóvenes. En 2009 por haber golpea-
do a su novia, la cantante Rihanna; en 2014 se 
declaró culpable de haber agredido a una fan 
que quería una foto con él; en 2016 fue acusado 
también de pegarle a una mujer en Las Vegas, y 
en 2017 su exnovia Karrueche Tran consiguió 
una orden de alejamiento luego de haber sido 
amenazada de muerte y golpeada.

Chris Brown, 
sin cargos tras 
denuncia

EL MATERIAL DISCOGRÁFICO ESTÁ INSPIRADO EN LA 
PELÍCULA, RECIÉN NOMINADA A UNA DECENA DE PREMIOS 
OSCAR ,“ROMA” DEL DIRECTOR MEXICANO ALFONSO CUARÓN 
Y SERÁ LANZADO EL 8 DE FEBRERO PRÓXIMO

LANZARÁN 
ÁLBUM INSPIRADO 
EN "ROMA"

Invitados
de lujo

▪ El álbum cuenta con invitados de lujo, como 
es el hip-hopero EL-P, la estrella emergente 
Jessie Reyez, los productores de música 
electrónica Unkle y DJ Shadow.

▪ EAsí como los mexicanos Sonido Gallo 
Negro y Quique Rangel (Café Tacvba) y una 
de las voces más interesantes de hoy en 
día, Asaf Avidan, informó Sony Music en un 
comunicado.

Roma es una película mexicana dirigida, escrita y coproducida por Alfonso Cuarón.

Thank you 
so much 

@beck for 
creating this 

beautiful 
song 

(Tarántula)"
Alfonso 
Cuarón

Vía Twi� er
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Per cápita:
Junta de Gobierno del Banco de México 
tiene nueva conformación. Página 3

Vox:
Escriben Teodoro Rentería y Omar 
Suárez. Página 2

Orbe:
El líder opositor Juan Guaidó se declaró presidente de 
Venezuela. Página 4

Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/  Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio 
a conocer que se abrirán los archivos secretos que 
fueron generados por el Centro de Investigación 
y Seguridad Nacional (Cisen), “no va a haber re-
servas, se van a poder concentrar todos los expe-
dientes, se los adelanto”.

En su conferencia de prensa matutina, el man-
datario dijo que está por fi rmar el decreto para 
que se abran todos los archivos y que había una 
parte del archivo nacional del país reservado, pe-
ro todos se abrirán.

Interrogado sobre si ha tenido la oportunidad 

de leer o tener en sus manos su expediente del 
Cisen, señaló que hasta el momento no lo ha he-
cho, al tiempo que adelantó que se abrirán todos 
los archivos secretos y que no habrá limitación.

Mantendrán vigilancia
En otro tema, al referirse a su visita por los mu-
nicipios de Ixtlahuaca y Acambay, Estado de Mé-
xico, para dar inicio al Plan de Desarrollo para el 
Bienestar, añadió que se seguirá trabajando en 
ese camino y se mantendrá la vigilancia de los 
ductos, y se ampliará la capacidad de transpor-
tación de combustible.
Tras comentar que la comisión encargada de la 
compra de tanques para el traslado de gasolina, 

Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro /  Síntesis

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT) informó que la caída del helicóptero don-
de viajaban la ex gobernadora de Puebla, Martha 
Erika Alonso, y el senador Rafael Moreno Valle, 
el pasado 24 de diciembre, fue en una posición 
invertida, pero aún no se conocen las causas del 
accidente.

“Encontramos el helicóptero en una posición 
especial, cayó verticalmente con el rotor princi-
pal hacia el suelo, dio una vuelta, no sabemos cuál 
fue la causa; si fue una falla de alguno de los com-
ponentes, un problema de maniobra, no sabe-
mos que pasó, pero lo sabremos en relación con 
los resultados de los laboratorios”, dijo en con-
ferencia de prensa el titular de la dependencia, 
Javier Jiménez Espriú.

De acuerdo con el subsecreta-
rio de Transportes de la depen-
dencia, Carlos Morán Moguel, se 
presume que el impacto de la ae-
ronave fue de 60 grados, debido 
a la forma del cráter que dejó en 
el terreno, una manera inusual.

“Es inusual y algo generó el 
giro del helicóptero y eso puede 
ser por muchas causas que aho-
ra no tenemos manera de validar 
o cuál puedo haber sido. No po-
demos especular y tenemos que 
dejar que los laboratorios hagan 
su trabajo”, sostuvo.

Precisó que por ello en las investigaciones se 
realizan pruebas destructivas, no solo se observan 
cada uno de los componentes para saber si pudie-
ron ser objeto de fatiga o de esfuerzos abruptos, o 
fallas de otro tipo, pero eso se sabrá una vez rea-
lizadas las pruebas en los laboratorios.

La Secretaría de Comunicaciones y Transpor-
tes (SCT) no descarta ninguna hipótesis sobre la 
caída del helicóptero en el que viajaban la gober-
nadora de Puebla, Martha Érika Alonso, y el se-
nador Rafael Moreno Valle.

"Todo pudo haber ocurrido; no queremos es-
pecular", dijo Javier Jiménez Espriú.

informará cuántos y las condicio-
nes en que se adquirieron, aña-
dió que continuará con la vigilan-
cia, se busca aumentar la trans-
portación y mejorar el sistema 
de distribución.
Destacó la importancia de los 
programas de Bienestar, para 
que la gente no tenga la necesi-
dad de dedicarse a actividades re-
lacionadas con el huachicoleo, así 
como de trabajar para terminar 
con la corrupción, para que no 
haya impunidad, mientras que la 
fi scalía general, mantiene abier-

ta todas las investigaciones para castigar a quie-
nes resulten responsables. En este sentido, el se-
cretario de Salud, Jorge Alcocer, comentó que 
en las últimas 24 horas, con motivo de la explo-
sión registrada en el municipio de Tlahuelilpan, 
Hidalgo, se han registrado dos defunciones más.

Se abrirán los 
archivos Cisen
López Obrador anunció que el Gobierno abrirá 
todos los archivos secretos del Cisen

Felipe Alfredo Fuentes, nuevo presidente del Tribu-
nal Electoral federal.

Equipo interinstitucional evaluará daño ambiental en 
Tlahuelilpan.

Laboratorios internacionales analizan partes de aeronave accidentada en Puebla.

Caída en Puebla 
del helicóptero, 
fue inusual: SCT

J. Otálora 
renuncia al 
TEPJF

EVALUARÁN DAÑO 
AMBIENTAL EN 
TLAHUELILPAN
Por Notimex/ Tlahuelilpan, Hgo 
Foto:Notimex  Síntesis

La titular de la Secretaria de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (Semarnat), Josefa 
González Blanco, informó que un equipo 
interinstitucional será el encargado de 
evaluar el daño ambiental ocasionado por 
la explosión de una toma clandestina en un 
ducto de Pemex, en la comunidad de San 
Primitivo.

Luego de realizar una inspección visual 
y recorrer la zona, detalló que además de 
la dependencia a su cargo, personal de 
la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente (Profepa) y de la Agencia de 
Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), 
conformarán el equipo interinstitucional.

“Venimos a hacer una inspección del daño 
ambiental. Venimos a ver qué es lo que pasó. 
Mañana vamos a hacer una inspección y una 
medición más concreta y más exacta, pero 
nuestra área es el daño ambiental”, expuso.

Habrá articulación y coordinación 
de medios públicos: Villamil
Jenaro Villamil, propuesto para coordinar el 
Sistema Público de Radio y Televisión, aseguró 
que se trabajará en hacer una articulación y 
coordinación plena de los medios públicos 
donde se respeten los derechos de las 
audiencias y se construya un nuevo modelo en 
pro de la inteligencia de éstas. Notimex/ México 

breves

No va a haber 
reservas, se 
van a poder 
concentrar 

todos los 
expedientes, 
se los adelan-

to”, indicó el 
ejecutivo sobre 

el Cisen.
Obrador 

Pdte. México

Es inusual y 
algo generó el 

giro del heli-
cóptero puede 
ser por muchas 
causas, no te-

nemos manera 
de validar,cuál 

puedo haber 
sido". 

C. Morán .
Subsecretario

Felipe Alfredo Fuentes, nuevo 
presidente del Tribunal Electoral
Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/  Síntesis

Janine M. Otálora Malassis presentó este miér-
coles su renuncia al cargo de presidenta del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fe-
deración (TEPJF), al argumentar la reciente 
crisis en que se ha visto inmersa la Sala Supe-
rior de esa instancia.

A través de su cuenta de Twitter @JanineO-
talora apuntó: "por ello asumiendo mi respon-
sabilidad de juez constitucional, en aras de fa-
cilitar la transición en el tribunal, he tomado 
la decisión personal, ética y política de pre-
sentar mi renuncia al cargo de presidenta del 
Tribunal Electoral".

Aseveró que las cuentas que entrega al tér-
mino de estos dos años, son claras y transpa-
rentes, "cada uno de mis votos ha sido argu-
mentado y fundado exclusivamente en las prue-
bas y en el derecho”, subrayó.

 Nuevo Presidente de TEPJF
En sesión privada, las y los magistrados que 
integran la Sala Superior del Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Federación (TE-
PJF) eligieron, en unidad y por unanimidad 
de votos, al magistrado Felipe Alfredo Fuen-
tes Barrera como presidente de este órgano 
jurisdiccional federal. Al asumir el cargo, ex-
puso que la justicia electoral resuelve todos 
los días asuntos importantes para la demo-
cracia y para la protección de sus derechos.

México/ Mantendrá relación 
con el gobierno de Maduro
 México mantiene su postura de no 
intervención y el principio de resolución 
pacífi ca en controversias internas e 
internacionales, y por ello la postura del 
gobierno del presidente Andrés Manuel 
López Obrador es mantener la relación 
con el mandato legítimamente electo 
que encabeza Nicolás Maduro. Así lo 
expresó el vocero de la Presidencia de 
la República, Jesús Ramírez Cuevas, en 
entrevista con Milenio Noticias. 
México podría ayudar a un diálogo 
interno en Venezuela. Mantenemos 
nuestra postura de neutralidad frente 
al confl icto interno de ese país".
Notimex/México

Testigo/ Esposa de “El 
Chapo” coordinó su fuga
 La famosa fuga de Joaquín “El Chapo” 
Guzmán en 2015 a través de un túnel 
conectado al baño de su celda en la 
cárcel fue coordinada por su esposa 
Emma Coronel y cuatro hijos del 
narcotrafi cante mexicano, quienes 
compraron un terreno adyacente 
al penal. Tras construir el túnel, 
empleados del cartel sacaron a 
Guzmán por éste en una motocicleta 
remolcada con una polea. Dámaso 
López, exfuncionario y socio de Guzmán 
durante años, testifi có esto durante 
el juicio a Guzmán que se celebra en 
Brooklyn. Coronel, quien se encontraba 
entre el público de la sala, escuchó el 
testimonio. AP/ Nueva York 

Presentación de directores
▪ Genaro Villamil, Radio y Telecomunicaciones; Armando Casas, 
Canal 22; Gabriel Soda Radio Educación; Aleida Calleja, Instituto 

Mexicano de la Radio; Lydia Camacho, Educación y Televisión; 
Juana Martínez, Notimex; Rodolfo Gonzalez, RTC; José Antonio 

Álvarez, Canal 11 y Fernando Boca director en Canal 11. Jorge 
AlcocerCUARTOSCURO / FOTO: CUARTOSCURO
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Mientras escribo estas líneas me entero del que 
el presupuesto de egresos de la Federación para 
el próximo año contempla una reducción de 
alrededor de 12 por ciento en ciencia y tecnología. La 

disminución en dicha partida es preocupante por el mensaje 
mismo que se envía desde el gobierno federal: en el discurso 
la ciencia está presente pero sólo como recurso retórico, y 
esperemos que en años subsecuentes una mayor asignación 
de recursos sea una realidad, y que sobre todo se respalde 
en los hechos la idea de que la ciencia y la tecnología son 
fundamentales no sólo para el progreso económico del país, 
sino para el desarrollo de la sociedad.

Amén de los crónicos problemas económicos que ha sufrido 
históricamente nuestra ciencia –debidos principalmente a la falta 
de visión, corrupción o franca ignorancia de nuestros gobernantes–, 
existe otro problema del cual hablaré en este artículo: los objetivos 
que nuestra ciencia persigue. Aunque la ciencia nacional tiene una 
larga tradición histórica, su desarrollo ha sido irregular y sólo ha 
logrado consolidarse en la modernidad a partir de la estabilidad 
política que trajo el periodo posrevolucionario de nuestra historia. 
Así, la ciencia hecha en nuestro país ha ido desenvolviéndose de 
manera lenta y siempre muy austera desde la segunda mitad del 
Siglo XX y lo que llevamos del XXI, hasta colocarse como una de las 
más importantes en Latinoamérica. Sin embargo, aunque a nivel 
regional nuestra ciencia está entre las de mayor calidad, existe un 
problema mayor que impide que pueda desenvolverse plenamente: 
su prácticamente nula infl uencia en la escena pública de nuestro 
país.

Utilizaré los datos de dos sondeos ofi ciales para ilustrar lo 
anterior: 1) en 2009, como resultado de una encuesta realizada 
por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), se 
encontró que el 83.6 por ciento de los mexicanos confi aban más 
en la fe que en la ciencia. Aún más preocupante fue el hecho de 
que 57 por ciento consideraba a los científi cos como peligrosos, y 
el mismo porcentaje indicó que el desarrollo tecnológico origina 
una manera de vivir artifi cial y deshumanizada; 2) en 2015, en 
la Encuesta Nacional de Ciencia y Tecnología elaborada por la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se obtuvo que 
los mexicanos califi can de manera muy pobre los conocimientos 
en esos rubros –5.2 en una escala de 10–, y que aún tienen más 
confi anza en los horóscopos que en la ciencia. Aunque esa pobre 
percepción de la ciencia y la tecnología puede tener origen en 
nuestra historia, pienso que bien podemos encontrar explicaciones 
actuales a este problema.  

Me parece pertinente, aprovechando que la idea de las 
transformaciones profundas está de moda, preguntarnos –no solo 
los científi cos y tecnólogos, sino la sociedad en general– sobre 
nuestra responsabilidad en el hecho de que tanto la ciencia como la 
tecnología ocupen un lugar secundario –no sólo en el presupuesto 
federal, sino en la cotidianidad de la gente–. Para esto, debemos fi jar 
nuestra atención en los objetivos que la ciencia nacional persigue, 
así como en los métodos que se utilizan para evaluarla.

Desde la academia y mi campo de acción, que es la ecología –
defi nida como el estudio de la distribución y abundancia de los 
seres vivos–, tengo la impresión de que impera lo que llamo “la 
dictadura del paper”, es decir, la preponderancia de la publicación 
de artículos científi cos en el quehacer profesional académico. Esta 
idea casi compulsiva de publicar la mayor cantidad de “papers” 
es una copia de la manera en la que se hace ciencia en países 
desarrollados, en donde la tradición científi ca es mucho mayor, y 
en donde la ciudadanía valora mucho más a su ciencia e incluso la 

Tal declaración que 
saludamos, la hizo 
el primer mandata-
rio al dar a conocer 
los nombramientos 
los nuevos directi-
vos en esas institu-
ciones donde la ra-
diodifusión de es-
tado, que no de 
gobierno se im-
pone.

Lo apuntamos con la experiencia de haber 
sido el director general fundador del Instituto 
Mexicano de la Radio, IMER, en donde tuvi-
mos que dar la lucha para en verdad hacer una 
auténtica radiodifusión, para ello tuvimos que 
enfrentar toda clase de inercias y de intereses.

López Obrador, explicó, que ante el vacío 
existente. “Se va crear un sistema que va a coor-
dinador todos los medios para que haya una 
orientación editorial que tenga como propó-
sito informar con objetividad, profesionalis-
mo, independencia, aun siendo del Estado, no 
va a haber injerencia en la información que se 
transmite, van a tener estos medios absoluta 
autonomía”, al frente de ese sistema propuso 
a Jenaro Villamil.

Es de subrayarse que en esa dinámica, el 
presidente de la República, explicó que has-
ta ahora no existe una política de Estado que 
promueva el derecho a la información en los 
medios públicos, a su vez, recordó que este sis-
tema emulará los modelos de Radio y Televi-
sión de otros países.

“No hay una política de Estado en lo relacio-
nado con la comunicación social que garantice 
el derecho a la información, entonces, se va a 
crear este sistema”, manifestó. Genero Villa-
mil dijo que la idea es crear una bebecita”, en 
alusión a la BBC de Londres.

Los nuevos directivos de los medios públi-
cos son: Canal 22 será dirigido por Armando 
Casas, Radio Educación por Gabriel Sosa Plata, 
Instituto Mexicano de la Radio por Aleida Ca-
lleja, la Dirección General de Televisión Educa-
tiva por Lidia Camacho, Notimex por Sanjuana 
Martínez, la Dirección General de Radio, Tele-
visión y Cinematografía por Rodolfo González, 
Canal 14 por Fernando Coca y Canal Once por 
José Antonio Álvarez Lima, quien no asumirá 
el cargo hasta que pida licencia en el Senado.

Jenaro Villamil Rodríguez es un periodista 
de izquierda y escritor mexicano, especializa-
do en política y medios de comunicación ma-
siva. Realizó estudios de licenciatura en Cien-
cias Políticas en la Universidad Nacional Au-
tónoma de México

Todos los fl amantes directivos de los medios 
públicos, algunos tendrán que ser ratifi cados 
por el Senado de la República, son personajes 
reconocidos en las luchas “por la democrati-
zación de los medios, sobre todo en las radios 
comunitarias”. CONTINUARÁ.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana, 

Doctor Honoris Causa por la Universidad 
Internacional y Académico de Número 

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

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

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

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

¿Ciencia mexicana o 
ciencia a la mexicana?

No habrá injerencia 
en medios
La garantía del 
presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
de que “no va a haber 
injerencia” en los 
medios de comunicación 
públicos, es de recibirse 
como una declaración 
de gran valor y con ella 
demuestra su postura de 
estadista congruente con 
sus luchas sociales.

opiniónomar suárez garcía*

salida de madurobill daycomentarioa tiempoteodoro rentería arróyave
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considera como la mejor manera de 
llegar al conocimiento.

La “dictadura del paper” ha 
generado un grave desequilibrio 
en la relación ciencia y sociedad en 
nuestro país: por un lado, nuestra 
producción científi ca es poca pero 
importante a nivel global, con varios 
grupos de investigación trabajando 
en la llamada “ciencia de frontera”, 
colaborando con especialistas 
nacionales y extranjeros, y haciendo 
innovaciones tecnológicas. Sin 
embargo, por otro lado, debido a que 
la divulgación de la ciencia tiene 
muy poco peso en la evaluación de 
los investigadores, son muy pocos 
los que dedican su tiempo a dar a 
conocer a la sociedad los resultados 
de sus investigaciones, lo que hace 
aún más grande la brecha entre el 
conocimiento científi co, la tecnología 
y la gente.

Finalmente, pienso que vale 
una autocrítica desde el sector 
científi co y tecnológico y asumir 
nuestra responsabilidad en la 
prácticamente nula existencia de 
nuestra labor fuera de nuestros 
círculos especializados. También 
sería importante preguntarnos 
si lo que queremos es una ciencia 
copiada de países desarrollados, en 
donde el contexto histórico, social 
y cultural es distinto al nuestro –es 
decir, una ciencia a la mexicana–, y 
que ha resultado en un desequilibrio 
profundo en nuestra relación con 
la sociedad, o una ciencia con una 
esencia propia, que aparte de evaluar 
la calidad de nuestra investigación 
con criterios numéricos –el factor 
de impacto–, también le apueste a 
su interacción con los ciudadanos y 
su desarrollo cultural, es decir, una 
ciencia mexicana.

*Biólogo y ornitólogo; 
doctorante en el Centro 

Interdisciplinario de Investigación 
para el Desarrollo Integral 

Regional (Unidad Oaxaca) del 
Instituto Politécnico Nacional



Nueva Junta 
de Gobierno 
de Banxico
Conformada por un gobernador, quien preside 
esta junta, y cuatro subgobernadores
Por Notimex/ México 
Foto. Cuartoscuro/ Síntesis

La Junta de Gobierno del Banco de México (Banxi-
co), el máximo órgano de decisión del instituto 
central, tiene una nueva conformación con la re-
novación de dos de sus cuatro subgobernadores.

A propuesta del presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador y tras la aprobación hoy del Congre-
so, Jonathan Heath Constable sustituye a Ma-
nuel Ramos Francia, quien concluyó su perio-
do, y Gerardo Esquivel Hernández a Roberto del 
Cueto Legaspi, quien renunció al cargo por mo-
tivos de salud.

De acuerdo con la Ley del 
Banxico, la Junta de Gobierno 
se integra por cinco miembros: 
un gobernador, quien preside es-
ta junta, y cuatro subgoberna-
dores, quienes serán designados 
por el presidente de la Repúbli-
ca con la aprobación del Senado 
o cuando se encuentre en rece-
so, de la Comisión Permanente 
del Congreso de la Unión.

Las resoluciones de la Junta 
de Gobierno requieren para su validez del voto 
aprobatorio de la mayoría de los presentes, salvo 

cuando exista causa de remoción de alguno de los 
miembros. En caso de empate, el miembro de la 
Junta que preside la sesión tiene voto de calidad.

La determinación de cinco miembros para in-
tegrar la Junta de Gobierno permite contar con 
sufi cientes puntos de vista para el análisis de los 
asuntos encomendados al banco central sin difi -
cultar la toma de decisiones.

La Ley del Banxico especifi ca que los periodos 
en los que los miembros de la Junta de Gobierno 
fungirán como integrantes de la misma serán es-
calonados: el gobernador por un periodo de seis 
años y comienza el 1 de enero del cuarto año ca-
lendario de cada administración presidencial.

En el caso de los subgobernadores, el perio-
do es de ocho años sucediéndose cada dos años, 
iniciando el primer, tercer y quinto año calenda-
rio correspondiente a cada administración pre-
sidencial.

INFONAVIT PERDIÓ 
DINERO CON SUBASTAS
Por Notimex/ México 
Foto: Especial/ Síntesis

Durante 2018 el Infonavit perdió 245 millones de pe-
sos por las diferentes subastas de vivienda abando-
nada que realizó, por lo que se hará una pausa para 
redireccionar el modelo, indicó el director general 

del instituto, Carlos Martínez.
El titular del Instituto del Fondo Nacional de la Vivi-
enda para los Trabajadores (Infonavit) precisó que 
dicho monto corresponde a la colocación de 22 mil 
viviendas, así como a los procesos de escrituración 
y reincorporación.
“En el tema de las subastas tuvimos una pérdida de 
245 millones de pesos, eso fue lo que se perdió en 
términos netos por generar estas subastas de car-
tera”, se trataba de casas que recuperaba el Infonavit 
mediante proceso judicial y las tenía como parte de 
sus activos.

Con la llegada de la RAV4 la meta de Toyota es ven-
der 8 mil 700 unidades de este modelo en México.

Infonavit perdió dinero con subastas de vivienda abandonada.

Renuevan en  el Banco de México dos de sus cuatro sub-
gobernadores.

Toyota da 
a conocer 
la RAV4
Llega en 5 versiones y por primera 
vez contecnología Hibrida.
Por Renan López/Ciudad de México
Foto: Especial/ Síntesis

Toyota arranca 2019 con 
el lanzamiento al mercado 
mexicano de la quinta gene-
ración de la nueva RAV4. Lle-
ga en 5 versiones y por pri-
mera vez incorpora su tecno-
logía Hybrid para esta SUV, 
uno de los vehículos consen-
tidos de la marca.

A 15 años del lanzamien-
to de la RAV4 en México, la 
nueva generación se desta-
ca por su rendimiento, aero-
dinámica, espacio y seguri-
dad que se adapta a cualquier 
condición de manejo. Cabe 
resaltar que en cada una de 
sus versiones, esta SUV lige-
ra, ofrece la más alta tecnolo-
gía de ingeniería automotriz.

Está construida bajo la 
Nueva Arquitectura Global 
de Toyota (TNGA), equipada 
para ofrecer un tren motriz 
con 3 modos de manejo (Normal, Eco y Sport) 
en la versión LE, para las versiones XLE, Ad-
venture y Limited además de los tres modos 
de manejo básico, integran los modos multi-
terreno (Mud & San, Rock & Dirt y Snow), y en 
el caso de la versión Hybrid se agrega el mo-
do EV que utiliza únicamente el motor eléc-
trico y la carga de batería eliminando ruidos 
y vibraciones.

RAV4 2019 está a la vanguardia ya que brin-
da mayor deportividad, así como un manejo 
ágil, con la comodidad necesaria para el día a 
día que la hacen destacar en su segmento. Tan-
to la potencia como la efi ciencia mejoraron en 
esta generación, ya que integra los elementos 
más avanzados en motor, transmisión y ele-
mentos de asistencia para otorgar toda la li-
bertad de aceleración, gracias al nuevo motor 
Dynamic Force de cuatro cilindros en línea de 
2.5 litros combinado, otorga 204 HP @ 6,600 
rpm y 179 lb-pie @ 4,000 – 5,000 rpm con una 
transmisión de ocho velocidades Direct-Shift 
que brinda una placentera suavidad de mar-
cha y aceleración para las versiones gasolina. 
La RAV4 Hybrid llega como la versión más po-
tente con un motor Dynamic

Restauracion de Niños Dios
▪  Restauración de Niños Dios en la calle de Jesus María en el Centro Histórico de la Ciudad de México. 
También se visten estas imágenes religiosas para el festejo del Día de la Candelaria. Los precios de la 
vestimenta de los Niños va de 120 hasta 320 pesos.por Cuartoscuro.

Toyota cierra 2018 
con broche de oro
Guillermo Díaz, director de Operaciones de 
Toyota México, destacó que la marca cerró 
2018 de la mejor manera, ya que superó su 
meta anual  con más de 108 mil unidades 
vendidas, más de 1 millón desde su llegada 
a nuestro país, su programa “Como Nuevos” 
alcanzó 50 mil unidades comercializadas y 
ventas de 11 mil 500 híbridos. Renan López

Fullgas busca 
proveedores      
de gasolina
Por Notimex/ México 

La cadena de gasolineras Fu-
llgas analiza tener otro pro-
veedor de combustible para 
sus estaciones de servicio ade-
más de Petróleos Mexicanos 
(Pemex), señaló su CEO, Se-
bastián Figueroa.

En entrevista con Noti-
mex, el directivo comentó 
que han considerado la idea 
y han empezado a valorar op-
ciones, como traer gasolinas 
al sur de puertos colindantes; 
sin embargo, consideró que 
en el centro del país Pemex 
es muy buen socio.

“Tenemos la fortuna de es-
tar en varias zonas del país y 
vemos las diferentes realida-
des, si lo hemos valorado y creemos que cuan-
do sea competitivo Pemex, estar con Pemex; y 
cuando no, hacer otras herramientas y otros 
elementos”, afi rmó.

Por su parte, el director de operaciones de 
la empresa, Jesús Montoya, señaló que mien-
tras más nacional se convierta la cadena, más 
posibilidad de generar infraestructura tendrán, 
por lo que su aspiración es tener gasolineras 
en los 32 estados de la República.

“Las gasolinas son un negocio de volumen, 
por lo cual, el que vayan acumulando en los 
próximos años les van a permitir negociar me-
jor con otros brokers o petroleras para traer 
producto a México, así como hacer un traba-
jo en equipo con Pemex”, agregó.

Montoya expuso que Volver, en los últimos 
años, han pasado de ser una marca del sureste 
a una marca trasnacional, al operar en Cen-
troamérica, no obstante, en los últimos dos 
años se enfocaron al crecimiento en el país.

Por lo que, dentro de su plan de expansión 
para este año, esperan abrir al menos 20 gaso-
lineras propias, además de que en la actuali-
dad tienen fi rmados 75 contratos de licencia .

Tenemos la 
fortuna de 

estar en varias 
zonas del país 

y vemos las 
diferentes 

realidades, si 
lo hemos valo-

rado y creemos 
que cuando sea 

competitivo 
Pemex, estar 

con Pemex; 
y cuando no, 
hacer otras 

herramientas". 
S. Figueroa 

Director
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.50 (-)  19.35 (-)
•BBVA-Bancomer 17.64 (-)  19.45 (-)
•Banorte 17.95 (-) 19.35 (-)

RIESGO PAÍS
• 30 de noviembre  228.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 53.66

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.37 (-)
•Libra Inglaterra 24.53 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 43,679.67 0.20 % (-)
•Dow Jones EU 24,575.62 0.69% (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.91

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

indicadores
financieros

15
por ciento

▪ De las 8 mil 
700 nuevas 

RAV4 de Toyota 
que se preten-
de vender van 
a ser unidades 

híbridas.

15
años

▪ Del lanza-
miento de la 
RAV4 en Mé-
xico, la nueva 
generación se 
destaca por su 

rendimiento.

245
millones

▪ De pesos 
perdió el 

Infonavit en el 
año 2018, por 
las diferentes 

subastas de 
vivienda aban-

donada

50
mil

▪ Viviendas  
fueron aban-

donadas, cuya 
cartera pasó a 
despachos es-

pecializados en 
recuperación 

para venderlas.

24
enero

▪ De 2018 inició 
la subgober-
nadora, Irene 

Espinosa y 
concluirá el 31 

de diciembre de 
2024.
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Países de América Latina reconocen a Guaidó como 
presidente venezolano.

Por AP/Caracas
Foto: AP /  Síntesis

El líder opositor Juan Guaidó se 
declaró el miércoles presidente 
de Venezuela en un desafío abier-
to al mandatario Nicolás Madu-
ro, que hace unas semanas inició 
un segundo mandato en medio 
del rechazo de miembros de la 
comunidad internacional.

"Juro asumir formalmente las 
competencias del Ejecutivo Na-
cional como el presidente encar-
gado", dijo Guaidó, quien preside 
la Asamblea Nacional, ante mi-
les de personas que entre gritos 
y aplausos celebraron el anuncio 
durante una concentración en 
el este de Caracas.

Al explicar las razones que 
lo llevaron a tomar esa acción, 
Guaidó afi rmó que lo hacía para 
lograr el "cese de la usurpación, 
un gobierno de transición y te-
ner elecciones libres", y para re-
cuperar la vigencia de la cons-
titución, que la oposición ase-
gura que ha sido vulnerada por 
el presidente Nicolás Maduro.

Tras la declaración, las reacciones no se hi-
cieron esperar.

Primero, el presidente Donald Trump anunció 
en un comunicado que reconocía ofi cialmente a 
Guaidó como el presidente interino de Venezue-
la. Después, el secretario general de la Organiza-
ción de Estados Americanos (OEA), Luis Alma-
gro, dijo que el proceso de dos años iniciado por 
Venezuela en 2017 para abandonar el organismo 
quedó interrumpido después del pronunciamien-
to. Y luego, el presidente de Paraguay, Mario Ab-

do Benítez, escribió en su cuenta de Twitter que 
expresaba su apoyo al líder opositor y que “cuen-
ten con nosotros para abrazar de nuevo la liber-
tad y la democracia”.

Paralelamente, centenares de miles marcha-
ban por las calles del país sudamericano mien-
tras gritaban consignas contra el Estado, carga-
ban banderas nacionales en la espalda y pequeños 
tubos en las manos. “¡La patria no se vende!” era 
uno de los mensajes que los capitalinos repetían.

Las movilizaciones iniciaron desde diferentes 
puntos de Caracas en un intento de la oposición 
por demostrar que recuperó su fuerza en las ca-
lles y que logró reagruparse para enfrentar al go-
bierno de Maduro en el inicio de su segundo se-
xenio. A su vez el presidente, agobiado por cre-
cientes presiones internacionales, también llamó 
a movilizaciones similares en una nueva medi-
ción de fuerzas con sus contrincantes.

Juan Guaidó, quien se autoproclamó hoy co-
mo presidente encargado de Venezuela, pidió a 
todas las representaciones diplomáticas man-
tenerse en el país, pues espera retomar el orden 
Constitucional.

“Responsablemente les digo que somos una 
nación soberana y seguiremos manteniendo las 
relaciones diplomáticas con todos los países del 
mundo. Seguimos fi rmes en retomar el Orden".

Se autoproclama 
líder Juan Guaidó 
como presidente 
En abierto desafío a Nicolas Maduro, Juan 
Guaidó se proclamó presidente de Venezuela

Juan Guaidó, autoproclamado presidente de Venezuela, pidió  a los diplomáticos no salir de Venezuela.

Responsable-
mente les digo 

que somos 
una nación 
soberana y 

seguiremos 
manteniendo 
las relaciones 
diplomáticas 

con los países.
Guaidó 

Pdte. encargado

Ha aumenta-
do el riesgo 

de que la 
reducción del 
crecimiento 

se agudice. En 
los 2 últimos 
años detuvo 
su ritmo de 

crucero".
C. Lagarde 

FMI

D. Trump y 
OEA avalan 
a J. Guaidó
Países de América Latina 
reconocen a  Juan Guaidó como 
presidente  de Venezuela. 
Por Notimex/ Wash-
ington/Davos
Foto: AP /  Síntesis

El presidente de Es-
tados Unidos, Donald 
Trump, reconoció 
hoy como presidente 
interino de Venezuela 
a Juan Guaidó, presi-
dente de la Asamblea 
Nacional venezolana, 
tras considerar como 
ilegítimo al régimen 
del mandatario Nico-
lás Maduro.

El mandatario co-
lombiano Iván Duque 
expresó que “Colom-
bia reconoce a Juan 
Guaidó como presi-
dente de Venezuela y 
acompaña a este pro-
ceso de transición ha-
cia la democracia pa-
ra que el pueblo vene-
zolano se libere de la 
dictadura”.

Por su parte el 
mandatario Bolsona-
ro, apuntó que Brasil 
con los demás países 
dará todo el apoyo para que este proceso siga.

En breves declaraciones a la prensa desde 
el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, 
Mercedes Aráoz, vicepresidenta de Perú apun-
tó: “Vamos a apoyar esta transición democrá-
tica con todos los países del grupo de Lima”.
Además, la canciller canadiense, Christya Fre-
eland, destacó que “Canadá reconoce y expre-
samos nuestro apoyo al nuevo presidente Juan 
Guaidó en cumplimiento de la constitución 

Por su parte, el mandatario de Paraguay, Ma-
rio Abdo Benítez, también expresó su "apoyo" 
a Guaidó, luego de que anunció este miérco-
les que asume las competencias del Ejecutivo. 

El secretario general de la Organización de 
los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, 
felicitó y reconoció a Juan Guaidó quien hoy 
se autoproclamó como presidente encargado 
de Venezuela."Tiene todo nuestro reconoci-
miento para impulsar el retorno del país a la 
democracia".

Nicolás Maduro rompe  relaciones
con  los Estados Unidos
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, 
rompió relaciones diplomáticas con EU y dio 
un plazo de 72 horas a sus diplomáticos para 
que abandonen el país, tras el escalamiento del 
confl icto político interno y la autoproclamación 
de Juan Guaidó como presidente interino. 
Tribunal venezolano pide ubicar a líderes de 
Asamblea por "usurpadores" Notimex/ Caracas 

13
muertos 

▪ y decenas de 
heridos dejó la 
violenta jorna-

da de protestas 
en Venezuela, 
informó una 

ONG 

3.5 
por ciento

▪ Rondará el 
crecimiento 
económico 

mundial. Quien 
sembró  el  

pesimismo fue 
el FMI.

Opositores

Venezolanos salieron a 
las calles con la bandera 
nacional para exigir la 
renuncia del presidente 
Nicolás Maduro.

▪ Una estatua del 
expresidente Hugo 
Chávez ha sido reducida 
a cenizas en medio de 
una ola de malestar 
contra el gobierno 
venezolano. 

▪ Venezolanos oposito-
res al gobierno realizan 
actos en España contra 
el gobierno de Nicolás 
Maduro y en apoyo 
al líder opositor Juan 
Guaidó.

▪ Dos manifestantes 
fallecen por disparo de 
arma de fuego y otros 
cinco resultan heridos 
en Venezuela al fi nal de 
una movilización en el 
estado de Táchira.

breves

Pelosi / Niega acceso a 
Trump a la  cámara
La presidenta de la Cámara de 
Representantes Nancy Pelosi dijo 
que no autorizará que se realice el 
discurso del Estado de la Unión en 
la cámara mientras el gobierno esté 
cerrado, rechazando así los planes del 
presidente Trump de pronunciar su 
discurso anual ante una sesión conjunta 
del Congreso. “El gobierno está cerrado”, 
le dijo al mandatario en una misiva. AP/
WASHINGTON/Foto: AP

El Papa / Está en Panamá para 
reunión con jóvenes
El papa Francisco pisó suelo de 
Centroamérica por primera vez al 
arribar a Panamá para el encuentro 
con miles de jóvenes del mundo en 
momentos en que muchos migrantes 
centroamericanos son arrojados hacia 
el norte por la pobreza y violencia 
en la región. Miles de panameños y 
extranjeros que asisten a la Jornada 
Mundial de la Juventud, que encabezará 
el pontífi ce.AP/ PANAMÁ /Foto: AP

Siria / Amenaza con 
bombardear  Tel Aviv 
Si prosiguen las agresiones israelíes 
contra Siria y el Consejo de Seguridad 
de Naciones Unidas no toma medidas 
al respecto, Damasco bombardeará el 
aeropuerto de Tel Aviv, en ejercicio de su 
derecho legítimo a la defensa, advirtió 
el embajador sirio ante la ONU, Bashar 
al-Jaafari. “Ha llegado el momento de 
que el Consejo de Seguridad tome las 
medidas necesarias para detener los 
ataques.Notimex/ ONU/Foto: Especial

Los retos del foro de Davos en Suiza
▪  Christine Lagarde, Directora Gerente del FMI, segunda a la izquierda, gesticula a la cantante y co-
fundadora de RED Bono, segunda a la derecha, durante la sesión "Cerrando la brecha fi nanciera" en la 
reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. AP / FOTO: AP

'DESIGUALDAD 
NUTRE LOS 
POPULISMOS'
Por Notimex/ Davos 

El presidente del gobierno 
español Pedro Sánchez 
llamó hoy en el marco del 
Foro de Davos a combatir la 
“desigualdad” económica en 
el mundo, porque alienta la 
expansión de los “populismos” 
que actualmente proliferan a 
nivel mundial.

La canciller federal de 
Alemania, Angela Merkel, 
arremetió hoy en el Foro de 
Davos contra el unilateralismo 
promovido por el presidente 
estadunidense Donald Trump 
e hizo una férrea defensa del 
multilateralismo, pidiendo la 
reforma de las instituciones 
internacionales para 
actualizarlo.

Davos inicia   
con pesimismo
Por Notimex/ Davos

La 49 edición del Foro Económico Mundial (FEM), 
la mayor cumbre empresarial del año a nivel mun-
dial, inició con datos y comentarios pesimistas 
sobre el crecimiento económico global para es-
te año, aunque descartando una recesión, por el 
momento.

El primero en sembrar de pesimismo la reu-
nión fue el Fondo Monetario Internacional (FMI), 
el cual en su reporte que cada año da a conocer 
en estos trabajos, anunció la revisión a la baja del 
crecimiento económico mundial que adelantó 
rondará el 3.5 por ciento este año.

Al pesimismo se agregó la ausencia de los gran-
des líderes políticos internacionales, ausencia 
que ubicó los refl ectores en el presidente brasi-
leño Jair Bolsonaro, apenas en su primer mes de 
gestión.En sus nuevas previsiones, el FMI reba-
jó también sus expectativas de octubre del año 
pasado sobre el crecimiento esperado.



Futbolista argentino
AÚN SIN RASTROS DEL AVIÓN 
DE EMILIANO SALAS
AP/LONDRES. Los equipos de rescate siguen 
sin poder dar con el paradero del futbolista 
argentino Emiliano Salas y el piloto del avión en 
el que viajaban tras un segundo día de búsqueda 
en el Canal de la Mancha, informaron las 
autoridades el miércoles.

El operativo de búsqueda para dar con el 

futbolista argentino Emiliano Salas y el piloto 
del avión en el que viajaban fue reanudado el 
miércoles. Las autoridades revisaban las Islas 
del Canal, en el Canal de La Mancha, por si 
lograron aterrizar pero no pudieron ponerse en 
contacto.

El aparato, un Piper PA-46, desapareció de los 
radares el lunes en la noche cerca de la isla de 
Guernsey, cuando volaba de la ciudad francesa 
de Nantes a Cardiff , en Gales, donde Sala iba a 
empezar a jugar para dicho club. foto: AP

Ménez, 
de cristal

Muy cerca de reaparecer con América, 
Jérémy Ménez sufrió una nueva lesión 
en la rodilla izquierda y estará fuera al 

menos seis semanas más. pág. 02
foto: Mexsport

Fuera 6 semanas
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Con un segundo tiempo 
rutilante en el estadio Ramón 
Sánchez Pizjuan, el club Sevilla 
sacó buena ventaja, al vencer 
2-0 al FC Barcelona en el juego 
de ida de la Copa del Rey. – foto: AP
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Williams está fuera
Serena Williams perdió los seis últimos juegos 
en su derrota 6-4, 4-6, 7-5 ante Pliskova. Pág. 04

Están motivados
Jugadores mexicanos que jugaron en Aztecas 
están motivados por jugar en Canadá. Pág. 04

Neymar sale lesionado
Neymar se retiró renqueante por una aparente 
lesión en el pie derecho en la Copa. Pág. 03
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Con las Águilas del América el aporte del jugador 
francés ha sido mínimo, apenas ha participado en 
14 encuentros y solo en cinco como titular
Por Notimex/México
Foto. Mexsport/ Síntesis

Muy cerca de reaparecer en las 
canchas, el jugador francés Jéré-
my Ménez sufrió una nueva le-
sión en la rodilla izquierda y es-
tará fuera de actividad al menos 
seis semanas más, confi rmó el 
equipo América.

El mediocampista, se lesio-
nó de nuevo y tendrá que espe-
rar aproximadamente un mes y 
medio para volver a las canchas. 
En julio del año pasado tuvo una 
rotura de ligamento de la rodi-
lla izquierda que lo dejó fuera 
de acción seis meses.

“Jérémy Ménez fue intervenido hoy -ayer- de 
manera exitosa de una lesión del menisco medial 
de la rodilla izquierda vía artroscopia. La recupe-
ración del jugador tomará aproximadamente seis 
semanas”, informó el club en sus redes sociales.

Tras su lesión en julio previo al inicio del Tor-
neo Apertura 2018, Ménez se perdió todo el cer-
tamen y apenas la semana anterior se reincorpo-
ró al trabajo con sus compañeros, por lo que se 
esperaba su reaparición en febrero, mientras to-
maba ritmo físico.

Mala suerte
Pero la lesión ocurrida el martes lo deja fuera de 

Por Notimex/Monterrey
Foto. Especial/ Síntesis

El defensa mexicano Carlos Salcedo tuvo su pri-
mer entrenamiento con los Tigres de la UANL, 
donde fue colocado en la contención, con mi-
ras al partido de este fi n de semana, en el cual 
enfrentarán a los Diablos Rojos del Toluca.

Los felinos entrenaron este día a puerta ce-
rrada en el estadio Universitario, bajo las ór-
denes del técnico brasileño Ricardo “Tuca” 
Ferretti, por lo que el jugador se sumó a las 
prácticas, tras llegar como refuerzo.

Salcedo llegó al plantel procedente del Ein-
tracht Frankfurt de la Bundesliga, fue some-
tido a los exámenes médicos correspondien-

Por Notimex/Oacaxa
Foto. Mexsport/ Síntesis

El equipo de Cruz Azul una 
vez más sufrió y con lo justo 
rescató la victoria 2-1 contra 
Oaxaca, en partido de la jor-
nada tres del Torneo Clau-
sura 2019 de la Copa MX y 
correspondiente al Grupo 5.

En lo que fue el debut del 
refuerzo portugués Stephen 
Eustaquio, los cruzazulinos se 
complicaron de más el com-
promiso de este miércoles en 
la cancha del estadio Tecno-
lógico de Oaxaca, debido a un 
error garrafal del portero Gui-
llermo Allison.

El defensa lateral José Ma-
dueña le regresó el balón al 
cancerbero de "La Máquina" y 
éste en lugar de despejar para 
alejar el peligro quiso eludir 
al brasileño Francisco Daniel 
Duarte “Esquerdinha”, pero 
no lo logró y el sudamericano 
adelantó a Alebrijes 1-0, al 26’.

En el amanecer del segun-
do lapso, al 46', Josué Misael 
Domínguez hizo una buena pared para meter-
se en el área enemiga y cruzar su disparo so-
bre la meta de Luis Robles en lo que fue el 1-1.

Sin embargo, el español Edgar Méndez, al 
88’, con remate de cabeza, puso las cifras 2-1 
a favor de "La Máquina" y evitó lo que pudo 
ser una catástrofe.

Primeros puntos
Gallos Blancos de Querétaro puso los prime-
ros tres puntos a su nombre en la Copa MX 
tras vencer 4-0 al Club Atlético Zacatepec, es-
te miércoles en la cancha del estadio Agustín 
“Coruco” Díaz, en cotejo correspondiente al 
Grupo C de la edición Clausura 2019 de es-
te certamen.

Con este triunfo, los dirigidos por Rafa Puen-
te Jr., suman sus primeros tres puntos em-
patando en la cima con Dorados de Sinaloa 
que igual tienen tres, mientras los “cañeros” 
se quedan sin unidades en su debut copero.

A los dos minutos de partido, el colombia-
no Ayron del Valle anotó su primer gol en el 
futbol mexicano luego de encontrarse un ba-
lón en la zona baja de Zacatepec .

Solo hubo un equipo en el terrenos de jue-
gos y Gallos se llevó la victoria.

Salcedo se 
integra a las 
prácticas

El Cruz Azul 
repunta en el 
Torneo de Copa

Ya ganamos en 
la Liga y ya lo 
hicimos en la 

Copa, hay que 
tomar mayor 

ritmo para 
mejorar nuetro 

paso
Pedro

Caixinha 
DT Cruz Azul

Es una victoria 
que nos viene 
bien en todos 

los sentidos, en 
el juego tanto 

en la Liga como 
en el Torneo de 

Copa
Rafael 
Puente

DT Gallos

Sé que tendré 
que pelear por 
un puesto por 

la selección 
y estar en un 

club como 
Tigres lo hace 

más fácil
Carlos

Salcedo
Tigres Vuelta a la página ya que Cruz Azul recibe el sábado 

en la fecha 4 al Tijuana.

Mal y de malas Ménez con el América, su aporte ha sido 
mínimo con el equipo campeón.

Tigres visita en la fecha 4 a los Diablos Rojos del Toluca.

Puebla pierde por la mínima
▪ Con gol de Diana González, América Femenina venció 1-0 a 
Puebla FC, dentro de las acciones de la jornada 4 del torneo 

Clausura 2019 de la Liga MX de la categoría, que tuvo lugar en 
la cancha del cuadro de Coapa. La única anotación del cuadro 

capitalino fue obra de González al minuto 48. 
NOTIMEX / FOTO: MEXSPORT

CARDOZO 
DESTACA A SEIS 
JUGADORES 
Por Notimex/Guadalajara

El técnico del Guadalajara, 
el paraguayo José Saturnino 
Cardozo, aseguró que en su 
equipo tiene al menos a seis 
jugadores que podrían ser 
convocados a la selección 
nacional que dirige Gerardo 
"Tata" Martino.

Previo a la visita que hará el 
"Tata" Martino al campamento 
de Chivas este jueves, el 
estratega habló en rueda de 
prensa y destacó el momento 
de algunos de sus jugadores, 
como Jair Pereira, Raúl Gudiño, 
Miguel Ponce, Fernando 
Beltrán, Alan Pulido o Isaac 
Brizuela.

"Jair recuperó su nivel, 
Gudiño está en buen momento, 
los dos laterales te dan mucha 
solidez", comentó.

El nuevo refuerzo de los Tigres 
debutará el próximo domingo

tes en los días anteriores y ahora está listo para 
jugar, si así lo determina el timonel.

De contención
Al término de la práctica, el defensa Francisco 
Venegas expresó que a Salcedo “lo pusieron más 
de contención, es importante para nosotros que 
se vaya adaptando”.

El jugador agregó que la llegada del selecciona-
do mexicano es importante para los de la UANL 
y él tratará de aprenderle de cara a los siguien-
tes compromisos del equipo.

Sobre su situación personal, Venegas comen-
tó que espera sumar minutos.

breves

Caso VAR / Disciplinaria 
decidirá caso Cristante
El técnico del Toluca, Hernán Cristante, 
se reunirá con personal de la Comisión 
Disciplinaria antes de que se tome una 
decisión respecto a sus declaraciones, 
dijo el titular de la misma, Eugenio Rivas.
Luego de la derrota 1-0 ante Chivas, 
donde un gol de Diablos Rojos fue 
anulado por considerar que el balón 
no rebasó por completo la línea de gol, 
Cristante manifestó que el sistema de 
videoarbitraje no sirve.
Por Notimex/México

Rubens Sambueza / Evitó el 
quirófano
El mediocampista ofensivo Rubens 
Sambueza se dijo satisfecho por el 
hecho que evitó el quirófano para 
recuperarse de su reciente lesión en el 
pie derecho, aunque eso sí estará cuatro 
semanas con bota y muletas, además de 
otro tiempo de rehabilitación.
“¡Gracias a Dios no pasé por el quirófano! 
Y el hueso tiene que quedar de la mejor 
manera, para que se forme un callo 
importante", señaló
Por Notimex/León

Fecha 4 / Definen a los 
árbitros
El árbitro Luis Enrique Santander fue 
designado para dirigir el duelo donde 
el líder general, Guadalajara, visitará a 
Santos Laguna, en la jornada cuatro del 
Torneo Clausura 2019 de la Liga MX.
La Comisión de Árbitros dio a conocer 
las designaciones para los encuentros 
que comenzarán el viernes y que 
terminarán el domingo con la visita de 
Chivas al Corona TSM, donde Santander 
Aguirre será el encargado.
Por Notimex/México

actividad al menos seis semanas, de acuerdo con 
lo mencionado por el equipo. Una baja más pa-
ra el técnico Miguel Herrera, quien ya perdió a 
Diego Lainez, fi chado por el Betis, y quizá a Ce-
cilio Domínguez, quien saldría de la institución.

El Torneo Clausura mexicano ha disputado 
tres de sus 17 fechas.

Las lesiones han sido una constante en la ca-
rrera de Ménez, quien en su periplo como juga-
dor ha militado en el Paris Saint Germain y el Mó-
naco de su país, además del Milan y la Roma en 
Italia y el Antalyaspor turco, antes de arribar al 
América en enero del año pasado.

dato

Aporte 
mínimo 
Con las Águilas 
del América el 
aporte de Menez 
ha sido mínimo. 
Apenas ha parti-
cipado en 14 en-
cuentros, sólo cin-
co de esos lo hizo-
como titular.

Jérémy Némez 
causa baja por 
lesión otra vez
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El Sevilla sacó ventaja de la ausencia de Messi, al 
vencer el miércoles 2-0 al Barcelona en el juego de 
ida de los cuartos de fi nal de la Copa del Rey

El Barcelona 
está en serios
problemas
Por Notimex/Sevilla
Foto. AP/ Síntesis

Con un segundo tiempo rutilan-
te en el estadio Ramón Sánchez 
Pizjuan, el club Sevilla sacó bue-
na ventaja, al vencer 2-0 al FC 
Barcelona que dejó fuera de la 
convocatoria al argentino Lio-
nel Messi, en el encuentro de ida 
de los cuartos de fi nal de la Copa 
del Rey de España edición 2019.

El encuentro de vuelta de es-
ta vibrante eliminatoria se dis-
putará el próximo miércoles 30 
de enero, en la grama del estadio 
Camp Nou de Barcelona, donde 
los locales buscarán darle vuel-
ta a la eliminatoria.

En el primer “asalto” de la eli-
minatoria más atractiva de los 
cuartos de fi nal de la Copa del Rey, 
Barcelona presentó en su visita 
a la ciudad andaluza un equipo 
“B”, con la ausencia del astro ar-
gentino Lionel Messi, hecho que 
pasaría factura a los “culés” pues, 
sucumbieron ante un combati-
vo cuadro del Sevilla.

La polémica llegó antes que los 
goles al Sánchez Pizjuan, cuando 

a los 26 minutos de partido Arturo Vidal del Bar-
celona cortó un centro con el hombro que hizo 
que el VAR hiciera su aparición negando la exis-
tencia de pena máxima en dicha jugada, que se 
reanudó con un córner para los locales ante la 
silbatina del público.

Con un duelo bastante parejo, Sevilla y Bar-
celona colgaron el 0-0 en el marcador durante el 
primer tiempo que vio debutar con la camiseta 
blaugrana al ghanés Kevin-Prince Boateng, pe-
ro lo hizo con poca fortuna.

Hizo estallar el Pizjuan
A los 58 minutos del complemento, el equipo 
Nervión quiso más que los catalanes y con una 
combinación explosiva entre Quincy Promes, 
que puso el centro, y Pablo Sarabia que con un 
remate soberbio marcó el 1-0 e hizo estallar la 
grada del Sánchez Pizjuan que mereció desde el 
primer tiempo el grito de gol.

La respuesta catalana vino desde el banquillo 
con la entrada de Luis Suárez y Coutinho, quienes 
sustituyeron a la descafeinada delantera blaugra-
na, comandada por el brasileño Malcolm y Boa-
teng que no mostraron química ni arrestos para 
jugar en el eje de ataque de uno de los equipos 
más dominantes de la última época.

Con el Barcelona tirado al frente, el conjun-
to andaluz sacó a relucir su mejor futbol con los 
espacios concedidos. Luego de recuperar un ba-
lón en la media cancha André Silva comandó un 

Por Notimex/Barcelona
Foto. Especial/ Síntesis

Los futbolistas mexicanos An-
drés Guardado y Diego Lainez 
fueron citados en el equipo 
del Real Betis Balompié con 
miras al partido de este jue-
ves frente al Espanyol de Bar-
celona.

De cara al choque de ida de 
los cuartos de fi nal de la Co-
pa del Rey, el entrenador Qui-
que Setién incluyó a los dos 
elementos mexicanos en su 
convocatoria, por lo que ten-

drán posibilidades de coincidir por primera 
ocasión en el terreno de juego.

Lainez completó su tercera cita desde que 
llegó como refuerzo estelar a los béticos con 
la ilusión de jugar por segunda vez y aumen-
tar sus minutos de actividad, de igual forma 
con el deseo de debutar en el certamen copero.

El canterano del América ya debutó con Be-
tis el pasado domingo, pero lo hizo dentro de 
la Liga española y dejó grata impresión fren-
te al Girona, contra el que disputó los últimos 
minutos.

No estuvieron juntos
El experimentado Andrés Guardado también 
vio acción en el triunfo ante Girona; sin em-
bargo, salió pasada la hora de juego, por lo que 
no coincidió con Lainez dentro del campo.

El “Principito” volvió a un llamado en Co-
pa del Rey dado de que en el último partido 
contra Real Sociedad fue descartado por de-
cisión técnica de Setién.

De tal modo que este jueves en la cancha 
del RCDE Stadium se prevé la participación 
de mexicanos contra Periquitos en busca de 
que la escuadra sevillana consiga ventaja pen-
sando en el partido de revancha programado 
para la siguiente semana en el Benito Villa-
marín, en donde por lo menos necesitan una 
ventaja de dos anotaciones.

Por Notimex/Madrid
Foto. Especial/ Síntesis

El director técnico del Real Madrid, el argenti-
no Santiago Solari, exhortó a cada uno de sus ju-
gadores a poner corazón en cada compromiso, 
pues considera que es la base del proyecto para 
benefi cio del club.

De cara al partido de ida de los cuartos de fi -
nal de la Copa del Rey frente a Girona progra-
mado para este jueves, Solari también destacó 
la importancia de afrontar los encuentros con 

Guardado y 
Lainez son 
convocados

Hay que poner el 
corazón: S. Solari

Fue un partido 
en el que el pri-
mer tiempo te-
níamos el juego 

controlado. 
En la segunda 
nos apretaron 

mejor
Ernesto
Valverde
DT Barza

No me arre-
piento de dejar 
fuera a Messi 
del partido, es 
lo que temnía 
que hacer, hay 

que ver la liga y 
luego la vuelta

Ernesto
Valverde
DT Barza

Sevilla dio un golpe certero en la ida de los cuartos de 
fi nal de la Copa del Rey.

Barcelona está contra las cuerdas, su juego de vuelta 
debe ser perfecto.

El Betis de Guardado y Lainez enfrentan en la ida de 
la Copa al Espanyol.

NO HAY RASTROS DEL 
AVIÓN DE EMILIANO S.
Por AP/Londres

Los equipos de rescate siguen sin 
poder dar con el paradero del futbolista 
argentino Emiliano Salas y el piloto del 
avión en el que viajaban tras un segundo 
día de búsqueda en el Canal de la Mancha, 
informaron las autoridades el miércoles.

El operativo de búsqueda para dar con 
el futbolista argentino Emiliano Salas y 
el piloto del avión en el que viajaban fue 
reanudado el miércoles. Las autoridades 
revisaban las Islas del Canal, en el Canal de 
La Mancha, por si lograron aterrizar pero 
no pudieron ponerse en contacto.

El aparato, un Piper PA-46, desapareció 
de los radares el lunes en la noche cerca 
de la isla de Guernsey, cuando volaba de la 
ciudad francesa de Nantes a Cardiff .

El canterano del América ya 
debutó con Betis, lo hizo dentro 
de la Liga y dejó grata impresión

Complicado

Solari destacó que 
será complicado 
y solicitó firmar 
un partido de gran 
forma: 

▪ Como el concre-
tado la semana 
pasada contra 
Sevilla en Liga de 
España.

▪ O como hace va-
rias semanas ante 
AS Roma dentro 
de la Champions 
League.

contragolpe que culminó en las redes tras un cen-
tro de Ever Banega que el francés Ben Yedder re-
mató y puso el 2-0 a los 76 minutos de partido.

Sevilla con la ventaja en el marcador, dominó 
el resto del partido con una buena defensa, se-
cando los ataques del Barcelona, como un ade-
lanto de lo que enfrentarán la próxima semana 
en el Camp Nou cuando en el cotejo de vuelta, 
los catalanes echen mano de uno de los mejores 
jugadores de su laureada historia Lionel Messi 
en busca de la remontada.

Ernesto Valverde valoró la actuación de sus 
jugadores ante el Sevilla en el Ramón Sánchez-
Pizjuán, de donde se marcharon con una dolo-
rosa derrota por 2-0 y esperan revertir en el par-
tido de vuelta.

breves

PSG / Neymar se lesiona y 
sale llorando por el túnel
Neymar se tuvo que retirar renqueante 
por una aparente lesión en el pie 
derecho durante el partido de la Copa 
de Francia entre el Paris Saint-Germain 
y Estrasburgo.
Cuando había transcurrido una hora, el 
delantero brasileño había recibido un 
balón por la banda izquierdo cuando 
levantó su brazo para alertar a su 
técnico Thomas Tuchel que estaba 
lesionado.
Por Notimex/Foto. Especial

Holandés / Barcelona contrata 
a Frenkie de Jong
El FC Barcelona ofi cializó el fi chaje del 
centrocampista holandés Frenkie de 
Jong con miras a la próxima temporada 
2019-2020, una vez que llegó a un 
acuerdo con el Ajax de Ámsterdam.
“FC Barcelona y el Ajax han llegado a 
un acuerdo por el traspaso del jugador 
Frenkie de Jong, que se incorporará a 
la disciplina del club azulgrana a partir 
del 1 de julio de 2019”, comunicó el club 
catalán.
Por Notimex/Foto: Especial

Fin de temporada / Marsella 
ficha a Balotelli 
El Olympique de Marsella contrató al 
delantero Mario Balotelli, procedente 
de su rival francés Niza, hasta el fi nal de 
la temporada.
El ariete italiano de 28 años fue el 
máximo goleador de Niza en las últimas 
dos temporadas, pero no anotó en 10 
partidos de la liga esta temporada y el 
técnico Patrick Vieira había dejado de 
tomarle en cuenta. Marsella no difundió 
detalles fi nancieros sobre el fi chaje.
Por AP/Marsella

ilusión, compromiso y entrega.
“Es la única receta, siempre. La entrega, el com-

promiso, la ilusión, no hay otra manera de com-
petir con esa pasión. El corazón de todo proyec-
to es el corazón del futbolista y que lo pongan en 
cada partido”, aseveró en conferencia de prensa.

Equipo motivado
El timonel de los Merengues subrayó que su es-
cuadra está motivada por encarar el torneo co-
pero donde enfrentará al cuadro del Girona, más 
allá que tengan más relevancia la Liga española 
y la Champions League.

“Veo al equipo muy motivado y enganchado 
con todas las competiciones, no veo diferencia con 
la Liga. Y en Champions, en cuanto suena el him-
no, aquí se enciende todo el mundo”, manifestó.

Lainez comple-
tó su tercera 

cita desde que 
llegó como re-
fuerzo estelar 
a los béticos 
con la ilusión 

de jugar 
Comunicado

Prensa
Betis

Higuaín pasa al Chelsea
▪  El Chelsea FC ofi cializó el préstamo del atacante argentino 
Gonzalo Higuaín a la entidad “blue”, proveniente del AC Milán 

de Italia, por lo que resta de la temporada 2018-2019. 
"Cuando se presentó la oportunidad de unirme a Chelsea, 

tuve que aprovecharla", dijo el jugador de 31 años. 
NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL
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Williams desperdició cuatro puntos de partido y 
perdió los seis últimos juegos en su derrota 6-4, 
4-6, 7-5 con la séptima preclasificada, K. Pliskova

Serena cae   
en cuartos en 
Australia

Por AP/Melbourne
Foto. AP/ Síntesis

 
Serena Williams estaba a pun-
to, a un solo punto, de coronar 
una remontada y ganar en cuar-
tos de final del Abierto de Aus-
tralia cuando se torció el tobi-
llo izquierdo.

Y a partir de ahí, todo se des-
controló.

Williams desperdició cuatro 
puntos de partido y perdió los 
seis últimos juegos en su derro-
ta el miércoles por 6-4, 4-6, 7-5 
ante la séptima preclasificada, 
la checa Karolina Pliskova, en 
Melbourne Park.

En la semifinal del jueves, 
Pliskova se enfrentará a Nao-
mi Osaka, cuarta preclasifica-
da, que avanzó tras deshacerse 
de Elina Svitolina por 6-4, 6-1 
antes el miércoles. La otra se-
mifinal del cuadro femenino la 
disputarán la dos veces campeo-
na de Wimbledon Petra Kvito-
va y la estadounidense Danie-
lle Collins.

En los cuartos de final mas-
culinos, el francés Lucas Pouille, 28vo cabeza de 
serie, se clasificó por primera vez a las semifina-
les de un grand slam al imponerse al finalista de 
Wimbledon en 2016, el canadiense Milos Raonic, 
por 7-6 (4), 6-3, 6-7 (2), 6-4. Ahora se verá las ca-
ras con Novak Djokovic, que atesora 14 majors. El 
serbio logró su boleto a la siguiente fase tras la re-
tirada de Kei Nishikori cuando perdía por 6-1, 4-1.

"Yo estaba casi en el vestuario”, dijo Plisko-
va a los espectadores del Rod Laver Arena, "pe-
ro ahora estoy aquí como ganadora”.

En lugar de ser Williams la que se acerca a su 

octavo título en Australia para igualar el récord de 
24 Grand Slam, es Pliskova quien da un paso más 
para conquistar su primer major. Su sorpresiva 
eliminación frustra el esperado duelo con Osa-
ka, que la derrotó en la caótica final del Abierto 
de Estados el pasado septiembre.

Derrota temprana
Esta derrota es la más temprana de Williams en 
Melbourne Park desde que cayó en octavos de fi-
nal ante Ana Ivanovic en 2014. Desde entonces, 
ganó el torneo en 2015, perdió la final un año más 
tarde, y volvió a ganar en 2017 estando embara-
zada. No acudió al torneo el año pasado, celebra-
do pocos meses después de dar a luz.

El partido entre la estadounidense, de 37 años, 
y Pliskova se disputó bajo un sol abrasador, con 
una temperatura de unos 25 grados Celsius (80 
Fahrenheit), y Williams, que venía de una inten-
sa victoria en tres sets ante la número uno Simo-
na Halep en la ronda anterior, buscaba los espa-
cios con sombra tras la línea de fondo.

El partido no empezó bien, nada bien. Sus erro-
res iban en aumento, como su desventaja en el 
marcador.

Solo en el primer set, Williams cometió más 
del doble de errores no forzados que Pliskova, 
11-5, un patrón que se mantendría todo el juego 
hasta el 37-15 final.

Aparentemente cada vez más frustrada, Wi-
lliams se gritaba a sí misma o gesticulaba tras ca-
da error. Además, Pliskova tenía un set de ventaja 
y, tras romper su saque, estaba 3-2 en el segundo.

Solo entonces Williams pareció reaccionar: 
logró de inmediato su primer break del partido 
para el 3-3 e inició una racha en la que ganó 9 
games de 11.

Pero entonces todo volvió a cambiar. Cuando 
sacaba para la victoria con 5-1 y 40-30 a favor, Wi-
lliams cometió una falta al pisar la línea duran-
te el saque. En el punto posterior, se torció el to-
billo izquierdo y estrelló una derecha en la red.

Pliskova se enfrentará a Naomi Osaka en las semifinales.

Esta derrota es la más temprana de Williams en Melbourne Park desde el 2014.

Por Notimex/Cholula
Foto. Especial/ Síntesis

 
Jugadores mexicanos que mili-
taron en Aztecas de la Univer-
sidad de las Américas Puebla 
(Udlap) del Conadeip, se mos-
traron motivados porque a par-
tir de junio venidero emprende-
rán su aventura en la Canadian 
Football League (CFL).

El conjunto poblano dio a co-
nocer que luego del dra« realiza-
do hace un par de semanas en la 
capital mexicana, dos recepto-
res, dos safeties, un liniero ofensivo y un defen-
sivo lograron meterse a equipos canadienses de 
futbol americano.

No fue sencillo
La prueba que pasó cada uno de los jugadores no 
fue sencilla, ya que fueron desde condiciones fí-

Motivación 
por aventura 
en Canadá
De Humberto Noriega y Manuel 
Márquez, exjugadores de Aztecas

Por AP/Estaos Unidos
Foto. AP/ Síntesis

 
Mariano Rivera ingresó al Sa-
lón de la Fama del beisbol sin 
un solo voto discrepante. El 
año próximo será el turno de 
Derek Jeter y tampoco espe-
ren mucha oposición.

Jeter encabezará el grupo 
de candidatos elegibles para 
Cooperstown en 2020, y aho-
ra que el panameño Rivera se 
convirtió en el primero pelo-
tero en ser elegido por una-

nimidad, no causará sorpresa si otra estrella 
trascendental de los Yanquis de Nueva York 
logre lo mismo. Con 3.465 hits y cinco títulos 
de la Serie Mundial, Jeter no tendría que pre-
ocuparse mucho.

El que entre por unanimidad es otra cosa. 
Luego que su viejo compañero estableció un 
hito como el primero jugador que recibe un 
100 por ciento de respaldo, algunos cronistas 
estarían tentados de votar en forma estraté-
gica: nadie puede seleccionar a más de 10 jue-
gos, por lo que para algunos tiene sentido des-
cartar a cierto individuo para apoyar a un ju-
gador menos favorecido.

Los otros destacados
Jeter quizás sea el único en ser elegido en su 
primer año de elegibilidad el año entrante, pe-
ro hay un puñado de nuevos candidatos que so-
bresalieron también. Cli« Lee ganó un premio 
Cy Young y Giambi el del Jugador Más Valioso.

Por AP/Estados Unidos
Foto. AP/ Síntesis

 
Si construyes el estadio, te otorgarán la sede 
del Super Bowl.

Aunque no es exactamente así como se es-
cogen las sedes del partido por el campeonato 
de la NFL, a las ciudades que solicitan la se-
de del Super Bowl no les va mal tener un es-
tadio nuevo que haya costado miles de millo-
nes de dólares.

Incluyendo el partido de 2004 en Houston, 
la liga ha realizado nueve Super Bowl en áreas 
metropolitanas con estadios nuevos en los úl-
timos 15 años: Detroit, Phoenix, Dallas, India-
nápolis, Nueva York, San Francisco, Minnea-
polis y, ahora, Atlanta. Arizona y Houston han 
sido sede en dos oportunidades, pero en la se-
gunda ocasión ninguno tuvo un recinto nuevo.

La NFL envía señales
No hay ningún plan escrito que garantice que 
la NFL otorgará la sede, es más bien como en-
viar una señal. Y así será de nuevo en Los Án-
geles en el 2022 y probablemente en Las Vegas 
antes de fines de la próxima década.

"Depende, pero es esencial tener un estadio 
de primera línea, y en eso estamos ahora con 
Minnesota el estadio Merces-Benz en Atlanta 
y otros nuevos coliseos”, dijo Peter O'Reilly, el 
vicepresidente ejecutivo de eventos de la NFL. 
"Hay mucho factores que se toman en cuen-
ta al determinar donde y cuando lo hacemos 
y cuál es el orden correcto. Así que eso no es 
necesariamente una tontería... aunque cier-
tamente hay un historial de varias instalacio-
nes recientes que han sido construidas y que 
son increíbles".

La última vez que el Super Bowl se jugó en 
Atlanta fue en el 2000.

¿Emulará Derek 
Jeter a Mariano 
Rivera en MLB?

Estadio nuevo 
garantiza sede 
de Súper Bowl

Yo estaba casi 
en el vestuario, 

pero ahora 
estoy aquí 

como gana-
dora, hay que 

aprovechar los 
momentos

Karolina 
Pliskova

Tenista

Nunca había 
ganado un 
partido en 
Melbourne 

antes de venir 
(este año). 

Ahora estoy en 
la semifinal

Lucas  
Pouille
Tenista

Continuarán su carrera en el extranjero, lo harán en el 
futbol americano de Canadá.

sicas hasta tácticas y desde luego tener la capa-
cidad de poder resolver situaciones complicadas 
en los encuentros.

“Fueron pruebas a las que ya estamos acos-
tumbrados porque que te las hacen para venir 
a la universidad: velocidad, reacción, atrapar el 
balón, etcétera”, dijo Humberto Noriega (WR), 
egresado de la Universidad de las Américas Pue-
bla que irá a Hamilton Tiger-Cats.

Indicó que este paso es importante en su ca-
rrera deportiva, ya que desde hace tiempo había 
pensado en probar suerte en otro tipo de Liga, 
pero al brindarse la oportunidad de haber teni-
do a representantes canadienses en México fue 
positivo para cumplir su deseo.

Manuel Márquez, expresó que el esfuerzo no 
concluye con haber logrado fichar.

Fueron prue-
bas a las que 
ya estamos 

acostumbra-
dos porque que 

te las hacen 
para venir a la 

universidad
Humberto 

Noriega
ExAzteca

El 2020 es el turno de Jeter.

Vanguardista

La NFL regresó hasta 
este año a Atlanta, 
porque el coliseo 
Georgia Dome dejó de 
ser una instalación de 
vanguardia: 

▪ El Mercedes-Benz 
abrió en el 2017.

▪ Se han realizado 
varias competiciones.

2020 
Año

▪Si busca un 
candidato que 
pasa inadver-

tido pero sería 
bien valorado, 

se trata de 
Bobby Abreu

Fitzgerald en Cardenales
▪ El estelar receptor Larry Fitzgerald seguirá con los 

Cardinals de Arizona para una 16ta temporada en la NFL. Los 
Cardinals anunciaron que Fitzgerald, de 35 años, firmó un 
contrato de una temporada. “No hay otro jugador que haya 

tenido más significado para esta franquicia". AP/TEMPE




